
SENTENCIA DE LA AN DE 12-03-2014 SOBRE COMPOSICIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS 

RESUMEN: 

En los dos procedimiento acumulados seguidos por demanda del Sindicato de Periodistas de Andalucía 
(S.P.A.), la Federación Estatal de Servicios de la UGT contra la Agencia Pública Empresarial de la Radio 
Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales, el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Canal Sur Radio, 
S.A., Canal Sur Televisión, S.A., C.G.T., CC.OO., CSI-F, Comité Intercentros y Ministerio Fiscal sobre conflicto 
colectivo. 

Impugnándose la composición del comité intercentros y la consiguiente elección del presidente y secretaria del 
mismo, porque no se eligió por los representantes de los trabajadores elegidos, guardando la proporcionalidad 
de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente, se estiman dichas pretensiones, 
porque la composición se decidió por el presidente saliente del comité intercentros y porque la regulación 
convencional, sobre la composición del comité intercentros, parcela el régimen de elección e impide que se 
guarde la proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente, por lo 
que se anulan dichas actuaciones y se ajusta la representación de cada uno de los sindicatos en el comité 
intercentros, descartando que se haya vulnerado ningún derecho fundamental. - Se desestima la pretensión de 
la demanda acumulada, en la que otro sindicato reclama otro delegado más, porque dicha pretensión se apoya 
en el precepto convencional, que vulnera el precepto legal. 

La sentencia modifica la composición del comité intercentros de Canal Sur  

La Audiencia Nacional atiende la demanda presentada por el Sindicato de Periodistas de Andalucía y declara 
ilegal un artículo de su convenio por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores. 

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha obligado al Comité Intercentros de la Radio Televisión de 
Andalucía a modificar su composición, y ha declarado ilegal el artículo 59.3 del IX Convenio Colectivo de la 
empresa, por vulnerar el principio de proporcionalidad que establece el Estatuto de los Trabajadores. 

Los servicios jurídicos del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) habían recurrido la composición del 
máximo órgano sindical de la RTVA por entender que la fórmula establecida en el convenio -que prima la 
representatividad de los sindicatos mayoritarios, en detrimento de las organizaciones sindicales minoritarias- 
rompe el debido principio de proporcionalidad. 

El nuevo Comité Intercentros, constituido hoy en sustitución del anterior anulado por la Audiencia Nacional, 
estará integrado por 5 representantes de CCOO, 5 de UGT, 1 de CGT, 1 de CSIF y 1 del Sindicato de 
Periodistas de Andalucía. El nuevo comité tiene por delante la negociación del X Convenio Colectivo, que 
deberá estar firmado antes del próximo mes de septiembre, fecha en que decae su ultraactividad. 

En la demanda de conflicto, el SPA impugnaba la anterior constitución ya que la convocatoria correspondiente 
no correspondía al presidente saliente ni al sindicato más votado sino que el Intercentros es un órgano de 
segundo grado y por tanto sus representantes han de ser elegidos por los delegados de personal y miembros 
de comités de empresa. Asimismo denunciaba que la redacción sobre la composición del comité intercentros, 
tal y como estaba recogida en el convenio colectivo, al parcelar la circunscripción, rompía el principio de 
proporcionalidad que establece el Estatuto de los Trabajadores. 

La Audiencia Nacional ha fallado a favor del SPA en ambas demandas. En sus fundamentos de derecho, la 
sentencia estima que 

“la legitimación para elegir a los miembros del comité intercentros compete exclusiva y excluyentemente a los 
miembros de los comités o delegados electos, lo que no ha sucedido de ningún modo”. 

Asimismo declara que: 

“la composición del comité intercentros debe ajustarse a lo dispuesto en al Art.63.3 del ET, guardando la 
proporcionalidad de los sindicatos según los resultados electorales considerados globalmente, tal y como 
reclama el SPA”. 

FALLO: 

Se estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo, promovida por SPA, a la que se adhirió plenamente 
CSI-F, una vez SPA admitió que solo le correspondía un delegado, por lo que se anula la composición del 
comité intercentros, producida el 22-01-2013, así como la elección consiguiente del presidente y secretaria del 
comité intercentros y se declara que la correcta composición del comité intercentros debe ser de: 

 5 delegados para CCOO 

 5 delegados para UGT 

 1 delegado para SPA 

 1 delegado para CGT 

 1 delegado para CSI-F 

por lo que se condena a la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía y sus Sociedades 
Filiales, al Sindicato de Periodistas de Andalucía, Canal Sur Radio, S.A., Canal Sur Televisión, S.A., CGT, 



CC.OO., UGT y Comité Intercentros a estar y pasar por ambas declaraciones, absolviéndoles de las 
pretensiones relacionadas con la vulneración de derechos fundamentales.  

Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal la ilegalidad de lo dispuesto en el art. 58.3 del IX Convenio, a los 
efectos previstos en el art. 163.4 LRJS.  

Se estima parcialmente la demanda de conflicto colectivo, promovida por UGT, a la que se adhirió parcialmente 
CSI-F y se anulamos la composición del comité intercentros, decidida el 22-11-2013, así como sus actuaciones 
posteriores y se condena a la Agencia Pública Empresarial de La Radio Televisión de Andalucía y sus 
Sociedades Filiales, Sindicato de Periodistas de Andalucía, Canal Sur Radio, S.A., Canal Sur Televisión, S.A., 
CGT, CC.OO. y Comité Intercentros a estar y pasar por dichas declaraciones, absolviéndoles de los restantes 
pedimentos de la demanda. 

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación. 

VER SENTENCIA 
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