
SENTENCIA DE AN DE 14-11-2013 SOBRE MEDIACIÓN ANTE EL SIMA EN CASO DE MOVILIDAD 
GEOGRÁFICA 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de CSI y STC-CIC contra Liberbank SA, Banco de Castilla La Mancha SA, 
COMFIA-CC.OO. (no comparece), FES-UGT (no comparece), Confederación Sindicatos Independientes de 
Cajas de Ahorros, CSIF, APECASYC, Ministerio Fiscal sobre impugnación convenio colectivo. 

La exclusión de los sindicatos menos representativos del proceso de mediación ante el SIMA para 
negociar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, vulnera el derecho a la libertad sindical 

En el presente caso, ante las medidas de movilidad geográfica adoptadas, los sindicatos más representativos 
solicitaron mediación ante el SIMA, a fin de resolver las discrepancias que hubieran podido producirse durante 
el periodo de consultas en relación con las medidas de modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

Declara la AN que la mediación se trata de una manifestación propia de la negociación colectiva, en la que los 
negociadores cuentan con el apoyo de los mediadores para facilitar el logro del acuerdo.  

Dicha negociación debe posibilitar necesariamente que todos los sujetos legitimados para participar en la 
misma lo hagan en condiciones de igualdad, lo cual no ha sido respetado en el supuesto examinado, pues 
ha quedado acreditado que las empresas demandadas y los sindicatos mayoritarios alcanzaron un acuerdo con 
anterioridad al inicio del acto de mediación, excluyendo de la negociación a las demás secciones 
sindicales legitimadas para la misma, con vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente 
de negociación colectiva.  

Esta vulneración conlleva que los sindicatos demandantes sean indemnizados en concepto de daños morales. 

FALLO 

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por CSI Corriente Sindical de Izquierdas, STC-CIC Sindicato 
Trabajadores de Crédito, a la que se adhirieron Confederación Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros, 
CSIF, APECASYC contra LIBERBANK SA, Banco de Castilla La Mancha SA; CC.OO. y UGT y se anulan las 
medidas impuestas por vulneración de la libertad sindical de los sindicatos demandantes y adheridos a su 
demanda, y se ordena el cese de dicho comportamiento y se condena a LIBERBANK SA; Banco de Castilla La 
Mancha SA, CC.OO. y UGT a reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las 
medidas 

Se codena solidariamente a las empresas antes dichas, así como a CC.OO. y a UGT a abonar a cada 
uno de los sindicatos actores la cantidad de 600 euros en concepto de daños morales, absolviéndoles de 
los restantes pedimentos de la demanda. 

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

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 LRJS. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN14112013.pdf 


