
Con fecha del pasado 12 de mayo nos hacíamos eco del malestar de los compañeros de Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT) de la empresa gaditana Trablisa, al ser vetados en el proceso 
de elecciones sindicales. Lejos de tratarse de un problema aislado o circunstancial, la exclusión 
en las mesas de sindicatos minoritarios por parte del amarillimo oficialista (léase CCOO y UGT, 
fundamentalmente), es una práctica extendida. 

Para el amarillismo los trabajadores son algo así como una suerte de magma moldeable a los 
apetitos de las cúpulas dirigentes; las empresas, auténticos cortijos, en los que no pocas veces 
patronos y amarillos ejercen de señoritos al unísono, y los sindicatos que no estamos amorrados 
a las ubres del Estado y abogamos por un sindicalismo ayuno de servidumbres, pasamos a ser 
molestos estorbos frente a prácticas abiertamente antiobreras y antisindicales.

Desgraciadamente, la Justicia no siempre puede intervenir en estas situaciones odiosas y de todo 
punto anómalas. Y, cuando lo hace, su repercusión es, por desgracia, menos medular de lo que 
cabría esperar. 

El 6 de mayo pasado, empero, la Audiencia Nacional fallaba contra UGT y CCOO por haber excluido 
a CSIF de la mesa de la empresa cervecera Heineken España, S.A. Lo singular de dicha sentencia 
[la adjuntamos al completo, porque creemos que es de sumo interés] es que el tribunal aprovecha 
la ocasión para alertar sobre lo pernicioso del monoponio amarillista.

Ni qué decir tiene que, desde UNT, compartimos sentencias de este tipo, pero tampoco es menos 
cierto que estas situaciones asfixiantes van a prolongarse en el tiempo porque el amarillismo cuenta 
con dos colaboradores de peso: de un lado, el aparataje político del propio sistema capitalista, que 
propicia y alimenta el monopolio CCOO-UGT y, de otro, la pasividad de una buena parte de los 
trabajadores, que tienen por insana costumbre aceptar acríticamente la papilla que habitualmente 
les endosa el oficialismo.

Fuente: http://www.abc.es/economia/abci-audiencia-condena-ccoo-y-monopolizar-negociacion-colectiva-201605132108_noticia.html
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Breve Resumen de la Sentencia :

Tutela de la Libertad Sindical: Pretendiéndose que la exclusión del sindicato demandante de la Mesa
Sindical y de la comisión negociadora del convenio vulneran su derecho a la libertad sindical en su vertiente
funcional a la negociación colectiva, se estima la primera pretensión, por cuanto se acreditó que la citada Mesa
tiene por objeto la negociación de las condiciones generales de los trabajadores de la empresa, por lo que su
composición debe ajustarse proporcionalmente a los resultados electorales, como admitieron en su momento
los sindicatos codemandados. - Se desestima la segunda pretensión, porque la comisión negociadora estaba
constituida con anterioridad a las elecciones, siendo el momento de la constitución cuando deben acreditarse
las legitimaciones legales para la negociación del convenio y se acreditó que negocia efectivamente por los
sindicatos mayoritarios en la empresa, no pudiendo alterarse su composición en cada elección, como pretende
la parte actora, por cuanto la estabilidad de la comisión es presupuesto para su eficiencia
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Madrid, a seis de mayo de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen
ha dictado la siguiente sentencia

EN NOMBRE DEL REY
SENTENCIA

En el procedimiento nº 64/2016 seguido por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE
FUNCIONARIOS (CSIF) (letrado D. Pedro Poves) contra SECCION SINDICAL DE UGT EN HEINEKEN
ESPAÑA SA (letrada Dª. Patricia Gómez), SECCION SINDICAL DE CCOO EN HEINEKEN ESPAÑA SA
(letrado D. Ángel Martín Aguado), HEINEKEN ESPAÑA SA (letrada Dª. Victoria Villanueva), no comparecen
estando citados en legal forma SECCION SINDICAL DE CGT EN HEINEKEN ESPAÑA SA, MESA SINDICAL
EN HEINEKEN ESPAÑA SA y COMISION NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE HEINEKEN
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ESPAÑA SA, comparece el Ministerio Fiscal en su legal representación sobre tutela de derechos, ha sido
Ponente el Ilmo. Sr. DON RICARDO BODAS MARTÍN

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según consta en autos, el día 03-03-2016, se presentó demanda por CENTRAL SINDICAL

INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) contra HEINEKEN ESPAÑA S.A., SECCIÓN SINDICAL
DE U.G.T. en Heineken España SA, SECCIÓN SINDICAL DE CCOO en Heineken España, SA, SECCIÓN
SINDICAL DE CGT en Heineken España SA, MESA SINDICAL DE HEINEKEN ESPAÑA SA, COMISIÓN
NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE HEINEKEN ESPAÑA SA Y MINISTERIO FISCAL sobre
tutela de derechos.

El MINISTERIO FISCAL ha sido parte en el procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
177, 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre .

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 04-05-2016, para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a
lo solicitado en los otrosí es de prueba.

Tercero.-. Llegado el día y la hora señalados, previo intento fallido de avenencia, tuvo lugar la
celebración del acto del juicio, al que comparecieron las partes siguientes:

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social , debe destacarse, que las partes debatieron sobre los extremos siguientes:

Quinto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre se
precisa que los hechos controvertidos fueron los siguientes:

La CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS (CSIF desde aquí) ratificó su
demanda de tutela de derechos fundamentales, particularmente el derecho de libertad sindical, con base a la
exclusión del demandante en la Mesa Sindical de la empresa HEINEKEN ESPAÑA SA, teniendo implantación
suficiente para pertenecer a dicha Mesa Sindical y vulnerando la libertad sindical de éste la no presencia en
dicho foro negociador y por no convocar a CSI F a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
empresa HEINIKEN ESPAÑA SA, siendo que el sindicato acredita con implantación suficiente para pertenecer
a dicha Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de empresa y en su virtud se declare:

PRIMERO.- Que cese el comportamiento de exclusión de CSI·F en la Mesa Sindical de Heineken SA
y se ordene la reconstitución de la Mesa Sindical de Heineken España SA, concediendo uno de sus puestos
a CSI-F, en aplicación del principio de proporcionalidad bajo el criterio de audiencia electoral, al constituir la
exclusión de éste sindicato una vulneración a la libertad sindical ( art. 28 CE ).

SEGUNDO.- Que cese el comportamiento de exclusión de CSI·F en la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Heineken España SA y se ordene la reconstitución de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Heineken España SA, concediendo uno de sus puestos en la bancada social, al
sindicato CSI-F, al constituir la exclusión de éste sindicato una vulneración a la libertad sindical ( art. 28 CE ).

Destacó, que la empresa demandada regula sus relaciones laborales por su propio convenio, que fue
considerado extraestatutario por sentencia firme. - La Mesa Sindical se constituyó con base a dicho convenio
colectivo y su composición inicial fue de 10 delegados de CCOO; 10 delegados de UGT y 1 delegado de ELA-
STV, si bien este último sindicato dejó de participar cuando perdió su representatividad.

Sostuvo, a estos efectos, que acredita 4 de los 100 representantes unitarios existentes en la empresa,
por lo que la actual composición de la Mesa Sindical - 10 delegados de CCOO y 10 delegados de UGT - no
se ajusta a derecho, puesto que 1 corresponde a CSI-F, en aplicación del principio de proporcionalidad.

Denunció, por otra parte, que la empresa denunció el convenio el 26-12-2013 y no se constituyó la
comisión negociadora formalmente, ni en el en el plazo máximo previsto en el art. 89.2 ET , tratándose
propiamente de una extensión de la Mesa Sindical, de la que se ha excluido a CSI-F, quien tiene derecho a
participar en la misma de modo proporcional a su representación.

UGT se opuso a la demanda, destacando, en primer lugar, que la Mesa Sindical se pactó en el Acuerdo
Marco de Fusión de 1-06-2000, cuyo objetivo fue homogeneizar las condiciones de trabajo de las empresas
GRUPO CRUZ CAMPO, HEINEKEN y EL AGUILA. - Dicha Mesa es una organización sindical, compuesta por
las secciones sindicales de los sindicatos más representativos de ámbito estatal y autonómico, que eran en la
fecha de su constitución, CCOO; UGT y ELA-STV. - Defendió la legalidad de dicha instancia sindical, que se
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justifica por la propia heterogeneidad de las condiciones de trabajo, así como por la pluralidad sindical existente
en las empresas fusionadas, debiendo regirse por sus propias normas constituyentes, puesto que no es
propiamente un comité intercentros, aunque la voluntad de los negociadores fue mantener su funcionamiento
hasta que se pudiera constituir legalmente un comité intercentros, lo que no pudo ser, por cuanto el Convenio
Único fue considerado extraestatutario.

Destacó, por otro lado, que el 15-01-2001 se constituyó la comisión negociadora del convenio único,
compuesta por CCOO y UGT, firmándose el convenio único en 2005, donde se convino continuar negociando
múltiples aspectos, lo que no pudo consumarse, por cuanto se activaron múltiples medidas de flexibilidad
interna en la empresa, que impidieron centrarse en su negociación.

En 2008 y 2011 la empres denunció el convenio, que se prorrogó hasta 2013. - El 26-12-2013 la empresa
denunció nuevamente el convenio y convocó a la constitución de la comisión negociadora para el mes de
febrero de 2014, que se constituyó efectivamente, aunque no se formalizó acta de la reunión, si bien se refleja
en las múltiples actas posteriores.

Negó que CSI-F tuviera derecho a participar en dicha comisión, puesto que en el momento de su
constitución no tenía ningún tipo de representación en la empresa.

CCOO se opuso a la demanda, haciendo suyas las alegaciones precedentes, destacando, por una
parte, que el convenio no es de eficacia general y por otra, que CSI-F no se adhirió al convenio.

HEINEKEN ESPAÑA, SA solicitó sentencia conforme a derecho, que le absolviera, en cualquier caso,
de la vulneración de la libertad sindical de CSI-F, quien adquirió representatividad en enero de 2015, cuando ya
estaba funcionando la comisión negociadora del convenio, aunque admitió que nunca se notificó a la Autoridad
Laboral.

Subrayó que la Mesa Sindical no se ha reunido desde entonces y admitió que no se ha convocado
a CSI-F a la comisión negociadora, aunque admitió que, si no se llamaba a CSI-F la negociación sería
extraestatutaria.

Destacó, por otro lado, que CSI-F ha sido convocado a la negociación de la última modificación
sustancial colectiva promovida por la empresa y se le convocará siempre que sea exigible legalmente.

El MINISTERIO FISCAL consideró que la exclusión de CSI-F de la Mesa Sindical no vulneró su derecho
a la libertad sindical, puesto que dicho órgano no ha producido negociaciones estatutarias. - Dudó sobre la
exclusión a la comisión negociadora, aunque no fuera representativo en el momento de su constitución, puesto
que no es admisible petrificar los órganos negociadores.

Sexto . - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que los hechos
controvertidos y conformes fueron los siguientes:

Hechos Controvertidos

- La mesa sindical tiene un espacio de negociación general para CSIF, UGT Y CCOO y extraestatutaria
para la empresa.

- La mesa sindical no tiene que ver con la comisión negociadora del convenio.

- A partir de 2005 la empresa sufre ERES, medidas de flexibilidad que han impedido la negociación
del convenio.

- La empresa denuncia el convenio en 2008 y en 2011; en 2011 se acuerda prorrogar convenio y un
incremento salarial.

- No se constituye mesa negociadora del convenio formalmente aunque en febrero de 2014 se reúnen
6 miembros de CCOO, 6 miembros de UGT.

- El convenio único no es de eficacia general.

- 27-10-15 CSIF solicitó participar en comisión negociadora del convenio, solo se ha reunido una vez
en noviembre de 2015 y CSIF pidió entrar en mesa sindical.

- Nunca se comunicó a AL el reinicio de negociación convenio a partir de la denuncia de 2013 para
CSIF, UGT y CCOO.

Hechos Pacíficos
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- En el año 2000 se produce una fusión del grupo CRUZCAMPO, HEINEKEN, EL AGUILA, se alcanza
un acuerdo marco el 1-06- 2000 y en 11-12-2000 se constituye una mesa sindical.

- Los que pactaron la creación de una mesa sindical acuerdan que esté compuesta por sindicatos más
representativos a nivel estado y Comunidades Autónomas.

- El reparto realizado en mesa sindical era 10 CCOO, 10 UGT, 1 ELA.

- Los que acordaron esa mesa pactaron su vigencia hasta la constitución de un comité intercentros.

- La comisión negociadora del convenio se constituyó el 25-01-01 por CCOO, UGT, ELA únicos
sindicatos presentes en la empresa cuya composición es de 11 miembros repartidos: 5 CCOO, 5 UGT, 1 ELA.

- En 2005 se firma el convenio que no se registra, no se publica, se conviene que quedaban materias
a negociar y la vigencia otros convenios.

- En 26-12-13 la empresa denuncia el convenio.

- Tras 2013 ha habido varias convocatorias por la empresa y actas y se ha mantenido la negociación.

- En el momento de la constitución de hecho de la comisión negociadora CSIF no tenía representatividad
en la empresa.

- CSIF accede a representatividad de la empresa en elecciones de 22-01-15 en el centro de Madrid.

- CSIF no se ha adherido al acuerdo único.

- En diciembre de 2015 la empresa denunció una modificación sustancial de condiciones de trabajo, a
pesar de ello no se constituyó comisión formalmente y sí acudió CSIF.

- Desde enero de 2015 en el momento de la aparición de CSIF no se ha reunido la mesa sindical.

- Tras acuerdo en SIMA tras una convocatoria de huelga se producen reuniones de la comisión
negociadora en 2016.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- En el año 2.000 se produjo la fusión en una misma sociedad bajo la denominación

HEINEKEN ESPAÑA, S.A de las sociedades EL AGUILA, GRUPO CRUZCAMPO S.A, y BERFUGA
PROPERTIES INVESTMENTS HOLDING, S.A, confluyendo en una misma empresa plantillas de diferentes
centros de trabajo ubicados en diferentes comunidades autónomas, cuyas relaciones laborales se regían por
nueve Convenios colectivos diferentes.

SEGUNDO . - El 1-06-2000 se suscribió el Acuerdo Marco de las empresas antes dichas por su
representación legal y por los sindicatos presentes en las mismas, que entonces eran CCOO; UGT y ELA-
STV, conviniéndose constituir un órgano de representación global con la misión de negociar las condiciones de
trabajo de ámbito general entre otras funciones. - El 11-12- 2000 se constituyó la Mesa Sindical de HEINEKEN,
SA, compuesta, por una parte, por los representantes de la empresa y por otra por 10 delegados de CCOO; 10
delegados de UGT y 1 delegado de ELA-STV, quienes eran los únicos sindicatos que acreditaban entonces
la representatividad del art. 87 ET , pactándose expresamente que el órgano se mantendría activo hasta que
se constituyera un comité intercentros, encomendándole las funciones de negociación de las condiciones de
trabajo de los trabajadores de la empresa.

TERCERO . - El 25-01-2001 se constituyó la comisión negociadora del convenio colectivo único de
HEINEKEN, SA, compuesta por los representantes de la empresa y por 5 delegados de CCOO; 5 delegados
de UGT y 1 delegado de ELA-STV, aunque se pactó un número máximo de 12 miembros por cada parte.

El 21-01-2003 se levantó acta de la comisión negociadora del convenio, que dio inicio a la misma, a la
que acuden 10 delegados de CCOO; 10 delegados de UGT y 1 delegado de ELA-STV.

El 25-7-2.005 se suscribió por los miembros de dicha comisión, si bien participaron 10 delegados
de CCOO; 10 delegados de UGT y 1 delegado de ELA-STV, el denominado "Acuerdo sobre estructura y
contenidos del Convenio único de Heineken España, S.A", denominado por las partes "Convenio Único". -
El Convenio único no ha sido objeto de registro, ni de publicación en el BOE, razón por la que la SAN de
21-6-2.012 confirmada por la STS de 21-1-2.014 , consideró que se trataba de un "Convenio colectivo extra-
estatutario".
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CUARTO . - El 29-12-2008 HEINEKEN denunció el convenio con tres meses de anticipación,
acordándose prorrogarlo hasta el 31-12-2011, en acuerdo alcanzado el 20-05-2010, en el que participaron
nuevamente 10 delegados de CCOO; 10 delegados de UGT y 1 delegado de ELA-STV.

El 19-12-2011 HEINEKEN denunció nuevamente el convenio, alcanzándose acuerdo el 6-02-2013, en
el que se convino prorrogarlo hasta el 31-12-2013, suscribiéndose nuevamente por 10 delegados de CCOO;
10 delegados de UGT y 1 delegado de ELA-STV.

El 26-12-2013 la empresa denunció nuevamente el convenio, si bien no convocó a la constitución de
la comisión negociadora hasta el 17-02-2014, citándose a los negociadores para el 19-02-2014, aunque no
consta rastro documental de la mencionada reunión.

El 23-10-2014 se reúne la comisión negociadora del convenio, compuesta, en esta ocasión, por 6
delegados de CCOO y 6 delegados de CCOO. - Dicha comisión con la misma composición sindical se ha
reunido los días 30 y 31-10; 5 y 6-11, 9 y 10- 12-2014.

QUINTO . - El 10-12-2014 se constituyó la Sección Sindical de CSI-F en la empresa demandada.

SEXTO . - El 22-01-2015 se celebraron elecciones sindicales en el centro de trabajo de Madrid,
donde CSI-F obtuvo 4 de los 9 representantes elegidos en dicho centro de trabajo, sobre un total de 100
representantes en la empresa, de los que 50 corresponden a CCOO; 41 a UGT; 3 a CGT y 1 a SCI.

SÉPTIMO . - La comisión negociadora del convenio se reunió los días 8-01; 11, 12, 25 y 26-03-2015;
7, 8, 15 y 16-04; 6, 7, 26 y 27-05; 2, 3, 17 y 18-06; 2 y 3-07; 16 y 17-09, 20-10 y 2-11-2015, levantándose
actas que se tienen por reproducidas, en las que participaron, junto con los representantes de la empresa, 6
delegados de CCOO y 6 delegados de UGT.

OCTAVO . - El 27-10-2015 CSI-F se dirigió a la empresa para solicitar su participación en la Mesa
Sindical en aplicación del principio de proporcionalidad.

NOVENO . - El día 24-11-2.015 la dirección de la empresa se dirigió a los RLT por correo electrónico
remitiendo comunicación de intención de modificación sustancial de condiciones de trabajo, requiriendo se
conformase la Comisión negociadora, y citando a la misma para el siguiente día 3 de diciembre a las 11:00
horas en el Hotel AC Forum de Sevilla para proceder a la entrega de documentación- descriptores 22 y 23-.

Se remitió nuevo correo electrónico recordatorio del anterior el día 1-12-2.015. - El día 3-12-2.015 se
reúnen en el lugar y hora fijados, cinco representantes de la empresa, asistidos de una asesora externa, así
como seis representantes de CCOO, otros 6 de UGT y 2 de CSI-F.

En dicha reunión  Jorge  - CCOO- manifiesta que no comparecen como comisión representativa, sino
como comisión negociadora del convenio colectivo. Por parte de la empresa Paco Calderón presenta a
Salvadora  como asesora externa de la empresa, quien informa a los presentes la apertura de un período de
consultas por la vía del art. 41 para la modificación del sistema de cobertura de vacantes e incorporaciones a la
empresa, así como las consecuencias de las modificaciones de otras condiciones laborales, La representación
de CC .OO. y U.G,T. reitera que no van a negociar nada si no es en la mesa de negociación del convenio
colectivo, por lo que se levantan de la mesa, quedando la representación de CSIF. La parte empresarial informa
que el período de consultas no se interrumpe por falta de constitución de la comisión representativa por lo que
se les hará llegar la documentación por la vía habitual y se les invita para que se constituyan como comisión
representativa durante el período de consultas, que finalizará el próximo 18 de diciembre. - A tal efecto, se
propone un calendario de reuniones en los próximos días 10, 17 y 18 de diciembre a las 11 de la mañana.

Finalizado sin acuerdo el periodo de consultas por parte de la empresa se instó, con citación de las
secciones sindicales de CSI-F, CCOO y UGT, una mediación ante el SIMA el día 29-12-2.015.- descriptor 37-.
El día 14 de enero de 2.016 se suscribió por las partes acta de desacuerdo, notificándose la medida por la
empresa el 2-02-2016.

DÉCIMO. - El 18-02-2016 CCOO y UGT publicaron un comunicado, que obra en autos y se tiene
por reproducido, en el que admiten que CSI-F tendría derecho a participar en la Mesa Sindical de modo
proporcional a su representatividad, pero no en la comisión negociadora, porque no era representativa en el
momento de su constitución.

UNDÉCIMO . - El 17 de febrero de 2016 se presentó ante el SIMA por FEAGRA-CCOO y FITAG-UGT
frente a HEINEKEN ESPAÑA, S.A solicitud de procedimiento de mediación previo a la CONVOCATORIA
FORMAL DE HUELGA, por discrepancias en la negociación del Convenio Colectivo único.- descriptor 42-.
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El día 19 de febrero de 2.016 se presentó por CSI-F convocatoria de huelga ante el SIMA- descriptor 43-

El día 22 de febrero de 2016 se llegó por la representación de CSI-F, UGT y CCOO, de un lado, y la
empresa, por el otro, al siguiente acuerdo en el SIMA:

" En relación con el sistema de cobertura de vacantes, las 24 posiciones que han sido hoy ofertadas
no se llevarán a cabo hasta el próximo mes de mayo.

Hasta diciembre de 2010 la empresa se compromete a no llevar a cabo ninguna MSCT de las
condiciones fijadas en el Convenio Colectivo, y la parte social se compromete a no ejercer su derecho de
huelga, así como a no convocar jornada estricta ."

DÉCIMOSEGUNDO . - La comisión negociadora del convenio se ha reunido los días 1 y 16-03-2016,
levantándose actas que se tienen por reproducidas, en las que participaron, junto con los representantes de
la empresa, 6 delegados de CCOO y 6 delegados de UGT, sin que se convocara a CSI-F.

Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1

de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, f de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:

a. - Los hechos primero, sexto y noveno no fueron controvertidos.

b. - El tercero del acuerdo mencionado, así como del acta constituyente de la Mesa Sindical, que obran
como documentos 1 y 2 de UGT (descripciones 46 y 47 de autos), que fueron reconocidos de contrario.

c. - El tercero de los documentos 3 a 5 de UGT (descripciones 48 a 50 de autos), que fueron reconocidos
de contrario, siendo pacíficos los pronunciamientos judiciales mencionados.

d. - El cuarto de los documentos 6 a 13 de UGT (descripciones 51 a 58 de autos), que fueron reconocidos
de contrario.

e. - El quinto del documento 3 de CSI-F (descripción 73 de autos), que fue reconocido de contrario.

f. - El séptimo de las actas mencionadas, que obran como documentos 10 a 21 de HEINEKEN
(descripciones 28 a 40 de autos), que fueron reconocidas de contrario.

g. - El octavo del requerimiento de CSI-F, que obra como su documento 5 (descripción 73 de autos)
que fue reconocido de contrario.

h. - El décimo del comunicado citado, que obra como documento 8 de CSI-F (descripción 76 de autos),
que fue reconocido de contrario.

i. - El undécimo de los documentos 9 a 13 de CSI-F (descripciones 77 a 82 de autos), que fueron
reconocidos de contrario.

j. - El décimo segundo de las actas citadas que obran como documentos 23 y 24 de UGT (descripciones
41 y 42 de autos), que fueron reconocidos de contrario.

TERCERO . - CSIF denuncia la vulneración de su derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional
a la negociación colectiva, garantizados por los arts. 28.1 y 37.1 CE , por cuanto se le ha excluido de participar
en la Mesa Sindical, que es el órgano que negocia las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de
HEINEKEN, aunque desde las elecciones sindicales celebradas en enero de 2015 le correspondería 1 de los
21 puestos en la citada mesa en aplicación proporcional de los resultados obtenidos.

UGT y CCOO se opusieron a dicha pretensión, por cuanto la Mesa Sindical constituye un modelo
organizativo, nacido de la negociación colectiva, que se regula por sus propias normas constitutivas, donde se
pactó que solo tendrían derecho a participar las asociaciones más representativas a nivel estatal y autonómico,
que eran, en el momento de la constitución, CCOO; UGT y ELA-STV. - Negaron, por consiguiente, que se
vulnere de ningún modo el derecho de libertad sindical de CSI-F en su vertiente funcional a la negociación
colectiva.
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HEINEKEN solicitó una sentencia conforme a derecho, aunque se opuso a su condena por vulneración
del derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva, por cuanto la exclusión
de CSI-F de la Mesa Sindical viene impuesta por CCOO y UGT.

La resolución de la controversia obliga a subrayar algunos extremos relevantes que se han acreditado:

a. - La Mesa Sindical trae causa en el Acuerdo Marco de 1-06-2000, que afectaba a EL AGUILA, GRUPO
CRUZCAMPO S.A, y BERFUGA PROPERTIES INVESTMENTS HOLDING, S.A, cuyo objetivo era la creación
de un marco de diálogo permanente del Grupo/Empresa con los representantes de los trabajadores para
negociar las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores.

b. - La Mesa Sindical de HEINEKEN, SA se constituyó efectivamente el 11-12-2000 y aunque es
cierto que sus negociadores determinaron que la representatividad correspondía a los sindicatos más
representativos a nivel estatal y autonómico, que entonces eran CCOO, UGT y ELA-STV, matizan que tendrán
tal consideración los que reúnan los requisitos del art. 87 ET y suscriban el Acuerdo Marco.

c. - La empresa y los sindicatos mencionados constituyeron formalmente la comisión negociadora del
convenio el 25-01-2001, compuesta por 5 vocales de CCOO, 5 vocales de UGT y 1 vocal de ELA-STV, aunque
las actas de la negociación acreditan que negociaron 10 vocales de CCOO y otros 10 de CCOO, incluida la
que aprobó el convenio, que ni se registró, ni se depositó, ni se publicó en el BOE, por lo que tiene naturaleza
extraestatutaria, aunque se viene aplicando pacíficamente a todos los trabajadores de la empresa, sin que
nadie les haya exigido adherirse al mismo.

d. - Los acuerdos, que prorrogaron el convenio en 2010 y 2011 se suscribieron nuevamente por 10
vocales de CCOO y otros 10 de CCOO, desbordando de nuevo los límites de la comisión negociadora del
convenio.

e. - Denunciado el convenio el 26-12-2013, aunque no se registró la denuncia, al igual que en las
ocasiones precedentes, se constituyó la comisión negociadora, compuesta actualmente por 6 delegados de
UGT y 6 delegados de CCOO. - Dicha composición se ha mantenido en las 32 reuniones mantenidas por la
citada comisión negociadora.

f. - CSI-F obtiene 4 delegados de los 9 elegidos en el centro de Madrid sobre un total de 100 delegados
en la empresa, cuya distribución ya se ha señalado.

g. - El 27-10-2015, cuando ya se había celebrado 21 reuniones de la comisión negociadora del convenio,
CSI-F reclama a la empresa que se le reconozca una vocalía en la Mesa Sindical con base a los resultados
obtenidos en las elecciones, celebradas el 22-01-2015, aunque no se ha acreditado, de ningún modo, que la
Mesa Sindical se reuniera desde esta última fecha.

h. - La empresa demandada convocó a CSI-F y a CGT al período de consultas, iniciado el 3-12-2015,
sobre modificación sustancial colectiva.

i. - No consta acreditado que la Mesa Sindical se haya reunido en 2015, ni tampoco en 2016.

j. - El 18-01-2016 UGT y CCOO publican un comunicado en el que reconocen el derecho de CSI-F a
tener un vocal en la Mesa Sindical, pero no en la comisión negociadora del convenio.

k. - Actualmente se sigue negociando el convenio colectivo de la empresa demandada por la comisión
negociadora.

De los hechos citados podemos concluir que la Mesa Sindical se constituyó legítimamente por
sindicatos, que acreditaban las legitimaciones de los arts. 6 y 7.1 LOLS y además eran los únicos sindicatos
presentes en la empresa, lo que les legitimaba para negociar convenios colectivos estatutarios de empresa,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 87.1 ET , puesto que acreditaban claramente la mayoría de los
representantes unitarios de la empresa.

Como hemos visto más arriba, la empresa, CCOO, UGT y ELA-STV constituyeron una comisión
negociadora del convenio el 25- 01-2001, cuya composición fue desbordada al menos desde la reunión de
21-01-2003, puesto que negociaron 10 delegados de CCOO y 10 de UGT, que formaban parte además de la
Mesa Sindical, siendo esos mismos delegados quienes firmaron el convenio, sin que haya quedado rastro del
delegado de ELA-STV desde la reunión de 21-01-2003. - Se ha probado también que la comisión negociadora
ampliada fue quien negoció las prórrogas del convenio de 20-05-2010 y 19-12-2011, lo que permite concluir
que los negociadores del convenio y de las prórrogas mencionadas fueron propiamente los componentes de
la Mesa Sindical, sin que haya nada que objetar a dicha práctica, por cuanto ninguno de sus acuerdos fueron



9

registrados, depositados, ni publicados en el BOE, por lo que son propiamente convenios extraestatutarios,
aun cuando se ha acreditado que se han aplicado pacíficamente a todos los trabajadores de la empresa,
debiendo distinguirse, a estos efectos, sobre el derecho a negociar, que es atribuible a todos los sindicatos
de modo proporcional a su representatividad, de la capacidad decisoria, en la que basta acreditar el voto
favorable de la mitad más uno de los componentes de los dos bancos negociadores, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 89.3 ET .

Dicha situación varía sustancialmente a partir de la denuncia del convenio, producida el 26-12-2013,
puesto que se ha probado contundentemente que la composición de la comisión negociadora se ha restringido
a 6 delegados de CCOO y 6 de UGT, cumpliéndose los límites del 88.4 ET y aunque nunca se registró la
denuncia, ni las comunicaciones, tal y como exige el art. 2 RD 713/2010, de 28 de mayo , sobre registro y
depósito de convenios, no podemos presumir que los negociadores del convenio pretendieran negociar un
convenio extraestatutario, por cuanto ni en la convocatoria, ni en las actas de la negociación queda constancia
de dicha intención.

Así pues, se ha probado que la comisión negociadora del convenio es quien lo negocia, no habiéndose
probado, de ninguna manera, que lo haga la Mesa Sindical, quien tampoco ha intervenido en el período de
consultas sobre modificación sustancial de condiciones de trabajo iniciado el 3-12-2015, al que se invitó a
CSI-F y CGT, además de CCOO y UGT. - Tampoco se ha acreditado que la Mesa Sindical se haya reunido
propiamente durante 2015 y lo que va de 2016, lo que plantea serias dudas sobre su vigencia, puesto que si
el órgano, constituido para negociar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la empresa, no se
reúne durante dos años, ni negocia el convenio, ni tampoco medidas colectivas relevantes, podría concluirse
razonablemente que ha quedado sin contenido, lo que dejaría sin objeto la primera pretensión de la demanda.

Sin embargo, la decidida y enfática defensa por parte de CCOO y UGT de la vigencia de la Mesa Sindical
y de sus funciones nos obliga a considerar si la exclusión de CSI-F, a partir de la fecha en que solicitó una
vocalía con base a los resultados de las últimas elecciones sindicales, vulnera su derecho a la libertad sindical
en su vertiente funcional a la negociación colectiva.

Como adelantamos más arriba, la creación de una mesa sindical, compuesta por las secciones
sindicales en la empresa, se ajustó plenamente a derecho, por cuanto tenía amparo en los arts. 28.1 y 37.1
CE , en relación con los arts. 2.2.d , 6.3.b y 7 LOLS , así como en los arts. 87.1 ET , en lo que afecta a la
negociación de los convenios colectivos y los arts. 40 , 41 , 47 , 51 y 82.3 ET , en lo que se refiere a los
períodos de negociación de las medidas de flexibilidad externa e interna, que son manifestación propia de la
negociación colectiva, por todas STS 24-07-2014, proced. 135/13 , que priorizan absolutamente la legitimación
de las secciones sindicales, que acrediten la mayoría de los representantes de los trabajadores.

No hay tampoco obstáculo legal para que las asociaciones más representativas a nivel estatal o
autonómico conformen órganos comunes para negociar sobre las competencias que son propias de dichos
sindicatos más representativos, pero no compartimos, de ningún modo, que dichos sindicatos monopolicen el
derecho de negociar las condiciones generales de los trabajadores, por cuanto el derecho a la negociación
colectiva es un derecho fundamental de todos los sindicatos, incluyendo los no contemplados en los arts.
6 , 7.1 y 2 LOLS , de conformidad con lo dispuesto en los arts. 28.1 y 37.1 ET , siempre que acrediten los
requisitos exigidos por los arts. 40.2 , 41.4 , 47.1 , 51.2 , 82.3 y 87.1 ET , que priorizan, como hemos dicho,
la negociación por las secciones sindicales, cuando estas lo acuerden siempre que acrediten la mayoría de
los representantes de los trabajadores de la empresa.

No lo compartimos, por cuanto es criterio reiterado y pacífico en la jurisprudencia, por todas STS
28-06-2012, rec. 89/11 , con cita de STS de 7/03/2002 (recurso 1220/2001 ), y en la de 19/11 2010
(recurso 63/2010 ) que confirmó la sentencia de la AN de 22/02/2010 nº 12/2010 , así como la doctrina
judicial, por todas SAN 17-03-2014, proced. 38/2014 y SAN 16-05-2014, proced. 500/2013 , donde hemos
defendido que el sistema de cálculo aritmético responde al criterio de proporcionalidad con los resultados
electorales, que consiste en dividir el número de representantes entre el número de los puestos en la mesa
negociadora, dividiendo por el mismo cociente el número de representantes obtenido por cada sindicato.
Una vez establecidos estos resultados, si quedaran vacantes en el órgano de negociación se atiende a los
llamados "restos" dentro de los cuales pueden entrar incluso los sindicatos que no alcanzaran el mínimo para
la adjudicación directa.

Por consiguiente, si la Mesa Sindical tiene por finalidad la negociación de las condiciones generales
de los trabajadores de la empresa y está compuesta por 21 vocales, su distribución debe realizarse de modo
proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones sindicales. - Por tanto, acreditado
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que en la empresa hay 100 representantes unitarios, el reparto proporcional de 21 sería de 10, 50 para CCOO;
8, 61 para UGT y 0, 84 para CSI-F, por lo que CCOO tiene derecho a 11, UGT a 9 y CSI-F a 1.

Acreditado, por otra parte, que CCOO y UGT en su comunicado de 18-02-2016 admitieron que
correspondía a CSI-F un vocal en la Mesa Sindical, debemos concluir necesariamente que CSI-F ha probado
indicios sólidos de que dicha exclusión de mesa tenía por objeto impedir su participación en la negociación de
las condiciones generales de los trabajadores de la empresa, sin que se haya aportado por los demandados,
incluida la empresa, quien forma parte de la Mesa, como anticipamos más arriba, de una justificación objetiva y
razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad, por lo que estimamos
la primera pretensión de la demanda.

Dicha conclusión no puede enervarse, porque la composición originaria de la Mesa Sindical
correspondiera a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, por cuanto su composición
ha variado posteriormente, al desaparecer ELA-STV y en la propia constitución se admitió a los sindicatos
que cumplieran lo dispuesto en el art. 87 ET , lo que acredita CSI-F con arreglo a la proporción citada, sin
que la adhesión al Acuerdo Marco sea relevante, por cuanto se trata de un acuerdo extraestatutario, cuya
vigencia no se ha acreditado, que no podría prevalecer, en ningún caso, sobre las normas reguladoras de la
negociación colectiva, que son normas de derecho necesario absoluto, por todas STC 73/1984 .

CUARTO . - CSI-F denuncia, en segundo lugar, que su exclusión de la comisión negociadora del
convenio vulnera también su derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la negociación colectiva,
garantizados por los arts. 28.1 y 37.1 CE , oponiéndose CCOO y UGT, por cuanto la comisión negociadora
del convenio se constituyó el 19-02-2014 y se mantiene la negociación colectiva.

La empresa demandada defendió, aunque de manera ambigua, que la negociación realizada desde la
fecha antes dicha no es propiamente una negociación estatutaria, por cuanto no se inscribió la denuncia, ni
las comunicaciones entre las partes negociadoras. - CSI-F alegó, por otra parte, que la comisión negociadora
se constituyó fuera del período máximo previsto en el art. 89.2 ET y defendió que se constituyera nuevamente
con su presencia, puesto que se habían superado con creces los plazos previstos para la negociación del
convenio colectivo.

La Sala no comparte dichos reproches, aunque se haya probado que el convenio precedente no era
estatutario, ni tampoco sus prórrogas, puesto que ni se registraron, ni se depositaron, ni se publicaron en el
BOE, ya que se ha acreditado cumplidamente que el convenio se viene aplicando a todos los trabajadores de
la empresa, sin que se haya exigido a nadie su adhesión, acreditándose, por otra parte, que ni la empresa, ni
los demás componentes de la comisión negociadora han manifestado su voluntad de negociar un convenio
extraestatutario, debiendo presumirse lo contrario, puesto que su intención manifiesta es que el convenio se
aplique a todos los trabajadores, al igual que sucedió con el precedente, si bien nunca se registró, ni depositó,
ni se publicó por razones que nunca se han acreditado.

Consideramos irrelevante también que la comisión no se constituyera en el plazo de un mes desde la
comunicación, como exige el art. 89.2 ET , puesto que dicho plazo marca el límite para la constitución de
la comisión, de manera que, si alguna parte se negara a constituirla, legitimaría su reclamación judicial por
las demás partes legitimadas, pero nada impide que se retrase la constitución, si así lo deciden los sujetos
legitimados para la negociación, siempre que la constituyan efectivamente, como ha sucedido aquí. - No es
relevante tampoco que haya transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin alcanzar acuerdo, puesto
que ese límite, previsto en el art. 86.3 ET , afectaría, en su caso, a la vigencia del convenio colectivo estatutario
precedente, lo que no sucede aquí, pero no afecta para nada a la negociación del siguiente, cuando se acredita
que se está negociando efectivamente, como se ha probado también.

La jurisprudencia, por todas STS 26-10-2014, rec. 267/2013 , confirma SAN 25-04-2013 y STS
3-02-2015, rec. 20/2014 , confirma SAN 31-05-2013 , de modo reiterado y pacífico viene manteniendo que
las legitimaciones, exigidas para la negociación colectiva estatutaria, deben acreditarse en el momento de
la constitución de la comisión negociadora y aunque no haya constancia formal de la constitución de la
comisión negociadora el 19-02-2014, se ha acreditado de modo contundente que la comisión negociadora
está negociando efectivamente, como demuestran las múltiples actas de sus negociaciones, que demuestran,
sin ningún género de dudas, que la comisión negociadora está totalmente activa antes y después de las
elecciones sindicales. - La Sala no es indiferente al efecto útil de las elecciones sindicales, reclamado por CSI-
F, quien defendió que, si cambia el mapa sindical mientras se negocia el convenio y no se puede cambiar la
composición de la comisión negociadora, se vacía de contenido la representatividad de las fuerzas sindicales
emergentes, pudiendo llegarse a situaciones límite, cuando se produzca un vuelco total del mapa sindical,
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sin que podamos compartir dichos reproches, cuando se acredita, como sucede aquí, que la negociación
está totalmente viva y se desarrolla por sindicatos absolutamente mayoritarios en la empresa, puesto que la
acreditación de las legitimaciones al momento de constituirse la comisión negociadora es una garantía para
la seguridad jurídica de las partes y también de la propia negociación, ya que las alteraciones sistemáticas
de la composición de la comisión negociadora quebrantarían sin duda su eficiencia. - Por otra parte, existen
fórmulas en derecho para impedir conductas fraudulentas y abusivas, si se produjeran alteraciones radicales
del mapa sindical durante la negociación del convenio y los negociadores que hayan perdido absolutamente
su representatividad se empeñaran en mantenerse en la comisión negociadora, lo que no ha sucedido aquí,
puesto que la representatividad de CCOO y UGT es absolutamente mayoritaria.

Es más, se ha acreditado que CSI-F no reclamó en su escrito de 27-10-2015 su integración en la
comisión negociadora del convenio, puesto que reclamó su inclusión en la Mesa Sindical que, como hemos
visto, no estaba negociando el convenio, siendo llamativo que se aquietara pacíficamente a la realización de 21
reuniones después de la comisión negociadora después de las elecciones sindicales de 22-01-2015, cuando
adquirió su representatividad. - Dicha conclusión no puede enervarse, porque en la comisión negociadora
se informara sobre diferentes circunstancias de la empresa y se debatieran sobre problemas y conflictos en
la empresa, puesto que dichos debates son normales en los procesos negociadores complejos y dilatados
en el tiempo, sin que proceda examinar, punto por punto, en qué temas se ha excedido la negociación del
convenio, entre otras razones porque no se precisaron en la demanda, lo que genera manifiesta indefensión
a los demandados.

Descartamos, por tanto, la concurrencia de indicios razonables de que la exclusión de CSI-F de la
comisión negociadora tenga por objeto vulnerar su derecho a la libertad sindical en su vertiente funcional a la
negociación colectiva, por lo que vamos a desestimar la segunda pretensión de su demanda.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS
Estimamos parcialmente la demanda de tutela de derechos fundamentales, promovida por CSI-F, por lo

que declaramos que su exclusión de la Mesa Sindical vulneró su derecho a la libertad sindical en su vertiente
funcional a la negociación colectiva, por lo que ordenamos el cese del comportamiento de exclusión de CSI·F
en la Mesa Sindical de Heineken SA y se ordene la reconstitución de la Mesa Sindical de Heineken España
SA, concediendo uno de sus puestos a CSI-F, en aplicación del principio de proporcionalidad bajo el criterio
de audiencia electoral, al constituir la exclusión de éste sindicato una vulneración a la libertad sindical y
condenamos a HEINEKEN, SA, CCOO y UGT a estar y pasar por dichos pronunciamientos, absolviéndoles
de los restantes pedimentos de la demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600
euros previsto en el art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de
conformidad con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92
0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0064 16; si es en efectivo en la cuenta
nº 2419 0000 00 0064 16, pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen Recurso de Casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2014, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012,de 13 de diciembre.
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Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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