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PROCEDIMIENTO: DFU 169/2020 

SENTENCIA: 00505/2021 
  

SENTENCIA  
 

 En Vigo, a 29 de diciembre de 2021. 

 

Vistos por mí, don Diego de Lara Alonso-Burón, Magistrado–

Juez del Juzgado de lo Social Número Cinco de esta ciudad, los 

presentes autos sobre Tutela de la Libertad Sindical seguidos 

a instancia de don José Luis Vázquez Miragaya y Alternativa 

Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, bajo la 

dirección del Letrado don Daniel Diz Portela, contra la 

entidad mercantil Secúritas Seguridad España, S.A., actuando 

representada y defendida por el letrado don José David del Río 

Balado, y con la intervención del Ministerio Fiscal, 

legalmente representado por la fiscal doña Itziar Cerviño 

Ayúcar, procede dictar la presente resolución en base a los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Con fecha 21 de febrero de 2020 tuvo entrada en este 

Juzgado de lo Social demanda presentada por la referida parte 

en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de 

derecho que estimó pertinentes, terminaba solicitando que se 

dictase sentencia de conformidad con el suplico de la demanda. 

 

SEGUNDO.- Con fecha 16 de junio de 2020 tuvo entrada en este 

Juzgado de lo Social demanda presentada por la referida parte 

en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de 

derecho que estimó pertinentes, terminaba solicitando que se 

dictase sentencia de conformidad con el suplico de la demanda. 

 

TERCERO.- Admitidas a trámite y acumuladas ambas demandas, se 

convocó a las partes a juicio, el cual se celebró en todas sus 

fases el día 15 de julio de 2021 con el resultado que consta 

en acta, quedando los autos conclusos para sentencia. 

 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS 
 

PRIMERO.- Las relaciones laborales en la empresa Securitas 

Seguridad España, S.A., se regían en los años 2019 y 2020 por 
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el Convenio Colectivo estatal de las empresas de seguridad, 

publicado en el BOE de 1 de febrero de 2018. 

 

SEGUNDO.- En el mes de mayo de 2017 la formación Alternativa 

Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada obtuvo el 

nombramiento de dos miembros de los nueve que componían el 

Comité de Empresa de la mercantil demandada en esta provincia 

cuyo centro de trabajo se extiende a todo su ámbito 

territorial. 

 

TERCERO.- El actor, don José Luis Vázquez Miragaya, fue 

designado delegado sindical por dicho sindicato cuyo 

nombramiento fue rechazado por la empresa, lo que dio origen a 

un pleito sobre tutela de la libertad sindical sustanciado 

ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 

Galicia en el que recayó Sentencia estimatoria el 13 de mayo 

de 2018 condenando a la empresa Secúritas a reconocerle dicho 

cargo. Tal sentencia devino firme al ser conformada en 

casación por el Tribunal Supremo mediante Sentencia de 22 de 

mayo de 2019. 

 

CUARTO.- El 5 de junio de 2020 el Juzgado de lo Social Nº 3 de 

Vigo dictó Sentencia condenando a la demandada a cesar en su 

actitud de denegar el acceso a la información y documentación 

requerida por dicho delegado sindical a lo largo del ejercicio 

2018 consistente en resumen de horas mensuales, cuadrantes 

definitivos o, entre otros aspectos, relación de trabajadores 

con contrato por obra o servicio determinado. Dicha Sentencia 

ha sido confirmada por el TSJ de Galicia mediante Resolución 

de 19 de octubre de 2020. 

 

QUINTO.- El 9 de julio de 2019 la Inspección de Trabajo 

levantó acta de infracción contra la empresa demandada 

acordando imponer una sanción pecuniaria de 626 euros por la 

vulneración del derecho de información del delegado sindical 

demandante, desechando las alegaciones esgrimidas por la 

empresa acerca de la cumplimentación de esa información a 

través del Comité de Empresa o de la autonomía orgánica del 

Comité de Seguridad y Salud Laboral respecto al Comité de 

Empresa  

 

SEXTO.- El 4 de marzo de 2019 don José Luis Vázquez Miragaya, 

apelando su condición de delegado sindical, dirigió escrito a 

la empresa en donde demandaba información concerniente a la 

relación de trabajadores de la Delegación que habían 

solicitado conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral vigentes, con las correspondientes copias de sus 

solicitudes y respuestas de la empresa a las solicitudes, 

copia del informe o evaluación de la situación, el que se 
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realiza anualmente con el fin de valorar el alcance y 

efectividad de las medidas y programar la estrategia del año 

siguiente como indica el Plan de Igualdad. 

 

SÉPTIMO.- El 26 de abril de 2019 don José Luis Vázquez 

presentó un escrito poniendo de relieve que no se le había 

informado de la reducción de horas de jornadas de trabajo, 

modificación de calendario laboral y cambio de servicio de un 

vigilante de seguridad en El Corte Inglés, que tampoco había 

sido convenientemente informado de aspectos referentes al 

calendario laboral y ampliación de turnos de trabajo de los 

vigilantes adscritos al Hospital Álvaro Cunqueiro, denunciaba 

que no se le había informado de las subrogaciones operadas en 

el Hospital Quirón M. Domínguez y Quirón La Merced, o de la 

subrogación en Arposol (puerto), de la obtención del servicio 

en la empresa Frigolouro o Sogama, de la finalización de la 

contrata del Eroski de Puenteareas, que se finalizó el 

01/04/2019 y no se me ha comunicado nada, del aumento de horas 

en Censa y del cambio en el calendario laboral o de los 

cambios de trabajadores y su correspondiente calendario en 

Dalphi Vigo. 

 

OCTAVO.- El 21 de mayo de 2019 solicitó el actor la entrega de 

los cuadrantes de los meses anteriores, constando la remisión 

de los cuadrantes generales y rotaciones de cada uno de los 

meses del año 2019 en fecha 7 de marzo. 

 

NOVENO.-  El 5 de junio el actor solicitó información en 

relación con los trabajadores y días a los que la empresa 

compensa con día de descanso las horas realizadas por encima 

del calendario anual aprobado. 

 

DÉCIMO.- El 9 de julio de 2019 la empresa entregó al actor 

copia de los cuadrantes de los vigilantes relativos al mes de 

junio. 

 

UNDÉCIMO.- Una vez recibidos esos cuadrantes al día siguiente 

el actor solicitó la entrega de los cuadrantes de trabajo 

finalizados pero los individuales de todos los trabajadores de 

la delegación, ya que con los exhibidos no se podía comprobar 

correctamente los datos de las jornadas de trabajo, descansos, 

permisos o vacaciones de cada trabajador en el mes. 

  

DUODÉCIMO.- El 4 de septiembre de 2020 la empresa envió al 

actor copia de los cuadrantes del mes de agosto de 2019, 

adjuntando un resumen de horas.    

 

DECIMOTERCERO.- El 13 de septiembre el actor reiteró su 

petición alusiva a la relación de trabajadores de la 

CVE-: lhA0R83Jg0
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=lhA0R83Jg0


 

4 
 

Delegación que han solicitado conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral vigentes, con las 

correspondientes copias de sus solicitudes y respuestas de la 

empresa a las solicitudes, copia del informe o evaluación 

anual de la situación conforme al Plan de Igualdad. De igual 

modo, interesó la relación de los trabajadores de la 

Delegación que la Mutua les ha fijado limitaciones, 

especificándose el tipo de sus limitaciones. Por último, 

reiteraba la petición de información contenida en los escritos 

de 21 de mayo, 5 de junio y 10 de julio. 

 

DECIMOCUARTO.- El 29 de octubre de 2019 el actor expresó su 

queja al no haber sido puntualmente informado de un servicio 

nuevo que se estaba realizando en la zona de Salvatierra o del 

método en que se iba organizar ese servicio de rondas con 

posibles variaciones en los calendarios de trabajo. Asimismo, 

protestaba por no haber sido informado acerca de la pérdida de 

los servicios cedidos en la C/ Privada Moderna el 11 de 

octubre, con su consiguiente impacto en los calendarios 

laborales, y les recordaba que estaba a la espera de recibir 

toda la documentación requerida en su día. 

 

DECIMOQUINTO.- El 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2019 

el actor, aparte de insistir en los requerimientos de 

información ya solicitados, interesaba la entrega de los 

Calendarios laborales del 2020, recordándoles que tienen que 

constar en los mismos los turnos de trabajo, días de descanso 

y vacaciones, como les consta en los requerimientos de 

Inspección de Trabajo, con singular mención al centro de Zona 

Franca-Balaídos. 

 

DECIMOSEXTO.- El 4 de diciembre de 2019 la empresa dio 

traslado al actor de las actas del Comité de Seguridad y 

Salud. 

 

DECIMOSÉPTIMO.- El 27 de diciembre de 2019 el actor solicitó 

por escrito una aclaración a la mayor brevedad en torno a la 

operativa de trabajo de los vigilantes de seguridad de Zona 

Franca Balaídos con ocasión de la publicación de un protocolo 

de acceso a PSA para la entrada y salida de camiones en GKN.  

 

DECIMOCTAVO.- El 10 de febrero de 2020 requirió a la empresa 

una copia de todos los calendarios laborales del año 2020, e 

insistiendo en la entrega de todas las solicitudes de 

conciliación en aras a verificar la corrección de la 

distribución de turnos y horarios de trabajo. 

 

DECIMONOVENO.- El 14 de febrero de 2020 el actor reiteró a la 

empresa la aclaración acerca de la operativa de control de 
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accesos a cargo de los vigilantes de seguridad en Zona Franca, 

poniendo de relieve en escrito de 3 de marzo algunas 

anotaciones contenidas en una libreta. 

 

VIGÉSIMO.- El 30 de marzo de 2020 el actor solicitó 

información en torno a los puntos siguientes: 1) documentación 

detallada gráfica de los valoración de los puestos en materia 

de salud laboral por el Covid 19 de todos y cada uno de los 

servicios de la delegación; 2) listado completo de 

trabajadores que hayan dado positivo por Covid o en situación 

de cuarentena, con concreción del lugar de prestación de 

servicio y medidas adoptadas y su correlativo protocolo de 

actuación; 3) material de EPIs entregado a cada trabajador y 

tiempo de renovación; 4) servicios desinfectados desde el 

inicio de la pandemia y cuándo y cómo se realizó ese servicio 

de limpieza.    

 

VIGESIMPRIMERO.- El 21 de abril el actor apremió a la empresa 

para la entrega del calendario programado en el Hospital 

Álvaro Cunqueiro, contestándole el jefe de servicios al día 

siguiente que dicha modificación había sido comunicada en la 

reunión de 20 de febrero y que la operativa del servicio 

seguía siendo la misma, añadiendo que la modificación del 

cuadranre se había enviado en tiempo y forma a delegados y 

comité.. 

 

VIGESIMOPRIMERO.- El 18 de mayo de 2020 el actor interesó 

información en torno a los cambios realizados en los 

trabajadores, con pérdida incorporación de nuevos servicios, 

así como ajustes de calendario y datos sobre finalización de 

contratos. 

 

VIGESIMOSEGUNDO.- El 20 de mayo pidió información relativa a 

los centros de trabajo en los que los vigilantes están tomando 

la temperatura en los accesos y/o recintos y la operativa 

instaurada. 

 

VIGESIMOTERCERO.- El 20 de mayo de 2020 el actor reiteró su 

petición de información sobre los cambios realizados a los 

vigilantes afectados por servicios nuevos y perdidos, forma de 

cobertura de asignación a un centro y de la persona encargada, 

servicios esporádicos e identidad del vigilante, cambios 

introducidos en los calendarios, motivos y copia del 

calendario nuevo que se aplica, suscripción de nuevos 

contratos , finalización de contratos, formación impartida a 

trabajadores con identificación de sus asistentes, cursos y 

fechas, calendarios laborales mensuales individuales, 

información en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

entregada al Comité de Seguridad y Salud y modificación en 
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períodos de vacaciones, así como motivos y nuevos períodos 

asignados. 

 

VIGESIMOCUARTO.- El 26 de mayo de 2020 el actor trasladó 

algunas incidencias preventivas de los vigilantes de Maier 

Ferroplast.  

 

VIGESIMOQUINTO.- El 29 de mayo de 2020 solicitó la entrega de 

los calendarios individuales mensuales del mes de julio de 

toda la plantilla de la delegación. 

 

VIGESIMOSEXTO.- El 1 de junio de 2020 demandó información 

acerca de un escrito entregado a la firma con las condiciones 

para el plus de Mobile, que le fue entregado por correo 

electrónico de 8 de julio. 

 

VIGESIMOSÉPTIMO.- El 5 de junio de 2020 solicitó aclaración 

acerca de las funciones encomendadas a un vigilante en el 

Hospital Álvaro Cunqueiro. 

 

VIGESIMOCTAVO.- El 9 de junio de 2020 la empresa remitió al 

actor un listado de conciliaciones referentes a doce 

trabajadores, comentándole lo siguiente: 1) la existencia de 

refuerzos de vigilancia en los centros comerciales de Gran Vía 

y Laxe; 2) le adjuntaba los correos electrónico enviados a lo 

largo del estado de alarma, con las modificaciones en los 

servicios, en los que no figuraba el actor como destinatario; 

3) le informaba que el pasado fin de semana había iniciado las 

rondas de Mobile en fines de semana y festivos en Pescanova; 

4) informaba que Maier estaba con 24 horas en fines de semana; 

5) le contestaba que las contrataciones efectuadas por la 

empresa para la cobertura de los servicios no eran de su 

incumbencia, y que se preguntaría si el demandante podría 

consultarlos en la delegación; 5) le contestaba que los 

calendarios laborales individuales son de cada trabajador, 

siendo suficiente con los calendarios finalizados que se 

envían cada mes;  6) le explicaba que los motivos de los 

cambios en algunos servicios y estaban consensuados con los 

trabajadores; 7) le informaba que en materia de formación le 

indicaba que ya le había enviado un correo electrónico sobre 

los cursos y fechas de mayo y de junio y que el Listado de 

trabajadores los podría consultar en los calendarios de 

formación que le enviaría a lo largo de la mañana. 

 La información concerniente a la conciliación familiar ha 

sido completada en otras comunicaciones de julio de 2020 y 

enero de 2021, sin incluir las solicitudes de los 

trabajadores. 
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VIGESIMONOVENO.- El actor ha asistido a algunas reuniones 

celebradas con el Comité de Empresa y Comité de Seguridad y 

Salud, en que se debatían cuestiones referentes a nuevos 

servicios o calendario laboral, sin que en dichas reuniones se 

le hiciera entrega de documentación. 

 

TRIGÉSIMO.- De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento del 

Comité de Empresa de la demandada, de la documentación que sea 

entregada por la empresa al Presidente del Comité o al 

Secretario (copias básicas de los contratos, horas del 

personal, cuadrantes de los servicios, etc.), deberá 

facilitarse copia a los sindicatos que tengan representación 

en el Comité de Empresa, en un plazo no superior a 48 horas 

desde su entrega.- Reglamento aportado por la demandada.  

 

TRIGESIMOPRIMERO.- Las demandas han sido interpuestas los días 

21 de febrero y 16 de junio de 2020. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- El actor, don José Luis Vázquez Miragaya, y el 

sindicato Alternativa Sindical, como coadyuvante, emprenden el 

presente litigio al que se han acumulado las dos demandas 

formalizadas en los meses de febrero y junio de 2020, 

pretendiendo que por parte de la empresa se dé estricto 

cumplimiento al mandato contenido en los artículo 10.3 de la 

LOLS y 64 del ET, denunciando que esta sistemática conducta 

obstativa de la empresa a suministrarle la información 

demandada por dicho delegado sindical supone una flagrante 

violación de su derecho a la libertad sindical en vertiente 

individual, que ha de deponer. Complementariamente, solicita 

una reparación económica que cuantifica en 12.500 euros por 

cada de una de las dos demandas (25.000 euros en total). 

 De adverso, la empresa aduce que toda esa ingente 

información que reclamaba el actor, en su condición de 

delegado sindical, le ha sido proporcionado, bien en el seno 

de las reuniones mantenidas con el Comité de Empresa, a muchas 

de las cuales asistió el actor, o bien mediante el cauce del 

correo electrónico, lo cual atestigua mediante la exhibición 

de múltiples correos que certifican la puesta a disposición de 

esa información, que por otro lado también le facilitaba el 

jefe de servicios con quien el demandante mantiene una 

relación fluida. Respecto a la indemnización, se opone a su 

concesión tildando de desproporcionadas las sumas 

reivindicadas en ambas demandas. 

El Ministerio Fiscal, en su informe final, aprecia 

indicios de vulneración de la libertad sindical del actor, en 

atención a la tardanza en la remisión de su información, en 

muchos casos, incompleta o sesgada o excesivamente genérica, 

CVE-: lhA0R83Jg0
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=lhA0R83Jg0


 

8 
 

con el ánimo de entorpecer la labor sindical que tiene 

encomendado el actor en su condición de delegado del sindicato 

Alternativa Sindical.  

 

SEGUNDO.- La libertad sindical cuyo amparo se solicita de este 

órgano judicial se funda en la negativa de la empresa a 

informar puntualmente al delegado sindical actuante de la 

información a la que ha de tener acceso en iguales condiciones 

que los miembros del Comité de Empresa, haciendo caso omiso a 

los múltiples requerimientos cursados por parte de dicho 

delegado para el conocimiento diversas materias de relevante 

interés para el eficaz desempeño de ese cargo representativo, 

a quien le asisten las competencias y garantías de la 

representación de los trabajadores contempladas en los 

artículos 64 y 68 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 

Orgánica de Libertad Sindical (artículo del texto convencional 

que estuvo en vigor entre los años 2017 a 2020). 

Sobre este punto, el artículo 10.3 de la Ley Orgánica 

11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical delegados 

sindicales, salvaguarda el derecho de los delegados sindicales 

que no formen parte del comité de empresa a gozar de las 

mismas garantías que las establecidas legalmente para los 

miembros de los comités de empresa, incluyendo el acceso a la 

misma información y documentación que la empresa ponga a 

disposición del comité de empresa, estando obligados los 

delegados sindicales a guardar sigilo profesional en aquellas 

materias en las que legalmente proceda, y a asistir a las 

reuniones de los comités de empresa y de los órganos internos 

de la empresa en materia de seguridad e higiene, con voz pero 

sin voto. 

Por su parte, los derechos de información y consulta que 

se integran en el propio contenido esencial de la libertad 

sindical, aparecen regulados en el artículo del ET, deberes 

que deberán estar presididos por un marco mutua cooperación, 

entendiendo por información la transmisión de datos por el 

empresario al comité de empresa, a fin de que este tenga 

conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su 

examen, trámite cuyo cumplimiento requiere que se haga en un 

momento de una manera y con un contenido apropiados, de forma 

que permita a los representantes de los trabajadores proceder 

a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el 

informe. Específicamente, en el ámbito sectorial de la 

seguridad privada incluye el deber de comunicación de toda 

subrogación que acaezca por pérdida o adquisición de un nuevo 

cliente (artículo 17), las funciones de información, 

orientación y propuesta en lo relacionado con la organización 

y racionalización del trabajo sin merma de la autoridad que 

corresponde a la Dirección (artículo 20), de información de 

los planes de formación profesional a realizar (artículo 21) 
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el deber de información de la organización de los turnos y 

relevos, el deber de entrega de cuadrantes y sus variaciones 

por cambios en la organización del servicio velando la parte 

empresarial y la social por una equitativa distribución de 

trabajo entre las plantillas, de forma que no se produzcan por 

exceso o por defecto relevantes diferencias en el tiempo de 

trabajo (artículo 52). 

Sobre este punto, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo 

ha señalado que “el derecho de información de los demandantes 

se contrae a los supuestos a que se refiere el artículo 64 ET, 

pero no a otros distintos de los comprendidos en el mismo.” 

Por tanto, no cabe exigir de la empresa un deber de 

información más extenso o intenso que los previstos en las 

normas laborales y convencionales para que los miembros del 

comité/delegados puedan desempeñar con éxito las competencias 

que tienen reconocidas para la defensa, protección y promoción 

de los intereses de los trabajadores. 

Además, como ya se ha encargado de zanjar el TSJ de 

Galicia en un precedente asunto ventilado entre las mismas 

partes (Sentencia de 19 de octubre de 2020) los delegados 

sindicales a que se refiere el citado artículo 10.3.1 de la 

LOLS que no ocupan escaño en el comité de empresa tienen un 

derecho autónomo de información distinto del que corresponde a 

ese órgano de representación unitaria, trayendo para ello a 

colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 

2011, a la hora de ilustrarnos que “la expresión legal tener 

acceso a la misma información y documentación que la empresa 

ponga a disposición del comité no puede entenderse, en contra 

de lo que razona la sentencia recurrida, como un derecho 

vinculado con el del órgano unitario. Si fuese así, el 

eventual incumplimiento empresarial del mismo hacia ese órgano 

eliminaría el de los delegados sindicales. Lo que el precepto 

indica realmente es que ese derecho tiene igual alcance legal 

en un caso y en otro, no que su extensión física o material 

sea dependiente y en relación de principal (comité) y 

accesoria (delegados)”. 

 Antes de analizar toda esa secuencia cronológica que ha 

discurrido entre el mes de febrero de 2019 y el mes de junio 

de 2020 y que ha desembocado en la presentación de dos 

demandas, resulta de interés situarnos en el contexto que ha 

dado origen a la presente controversia, la cual nace de un 

primer contencioso entre ambas partes tramitado ante el TSJ de 

Galicia en el año 2018 en donde se discutía el derecho de don 

José Luis Vázquez Miragaya a ser investido como delegado 

sindical ante las objeciones expresadas por la empresa en 

torno a dicho nombramiento, logrando el interesado una 

respuesta favorable a través de un Sentencia dictada en el mes 

de marzo de 2018 que a la postre fue confirmada en casación 

por el Tribunal Supremo mediante Resolución de 22 de mayo de 
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2019, sin que el hecho de que la empresa hubiera recurrido en 

casación la Sentencia paralizase los efectos de esa decisión, 

cuya ejecutividad era inmediata a tenor del artículo 303 de la 

LRJS.    

E igualmente, este juzgador tampoco puede obviar el 

pronunciamiento judicial recaído en un asunto con un objeto 

análogo sustanciado ante el Juzgado de lo Social Nº 3 de Vigo 

en el que se condenó a la empresa al quebrantar la actuación 

sindical del delegado demandante por no evacuarle traslado de 

la información solicitada, sin que ese deber pueda suplirse 

por la simple entrega de información a los miembros del Comité 

pertenecientes a esa misma organización sindical. 

Llegados a este punto, el marco fáctico a evaluar es el 

transcrito en la declaración de hechos probados, que 

básicamente se nutre de la documentación recíprocamente 

aportada a las actuaciones, en muchos casos farragosa y de 

compleja localización, en donde las respuestas dadas por la 

empresa a algunas de las solicitudes formuladas por el actor 

no guardan un correlativo orden forma ni temporal. Por otro 

lado, este juzgador se ha ceñido a plasmar la  conducta 

adoptada por la empresa hasta el momento de interposición de 

la segunda de las demandas presentadas (artículos 410 y 413 de 

la LEC), sin que puedan tomarse en consideración parciales 

cumplimientos reconocidos por la parte demandante en orden a 

calibrar si se ha conculcado el derecho a la libertad sindical 

del delegado. 

Al respecto, acerca de la petición de información 

concerniente a las personas que han solicitado o se han 

acogido a alguna fórmula de conciliación familiar y que, por 

primera vez había sido requerida en el mes de marzo de 2019, 

precisando en solicitud de febrero de 2020 que su finalidad 

era la de poder en aras la corrección de la distribución de 

turnos y horarios de trabajo, la empresa únicamente ha dado 

respuesta a esta petición a partir del mes de junio de 2020, 

una vez que había recaído Sentencia condenatoria del Juzgado 

de lo Social Nº 3 de Vigo. La empresa se excusa en la 

protección de datos de los trabajadores, pero ni consta que 

ninguna contestación anterior al mes de junio explicando las 

razones de su negativa a proporcionar esa información 

transcurrido más de 16 meses de haberse peticionado. 

Por lo que atañe a la copia del informe o evaluación de la 

situación, el que se realiza anualmente con el fin de valorar 

el alcance y efectividad de las medidas y programar la 

estrategia del año siguiente como indica el Plan de Igualdad 

(artículo 64.3 del ET y artículo 47 de la LO 3/2007), ninguna 

contestación se ha efectuado por la empresa. 

Esta misma anómala situación acontece en numerosas 

ocasiones con los cambios de calendario, copias de contratos o 

con la entrega de una fragmentaria información en los 

CVE-: lhA0R83Jg0
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=lhA0R83Jg0


    

 11  

cuadrantes de trabajo de múltiples centros, cuestiones en 

materia de formación o política preventiva, sin que la 

asistencia a algunas reuniones del Comité de Empresa o del 

Comité de seguridad o Salud, en que no se entregaba 

documentación, supla ese déficit de información, que en 

algunos casos se pretende solventar con algunos correos 

enviados no al actor sino a otros miembros del Comité de 

Empresa, pese a lo ya razonado en la mencionad STS de 29 de 

marzo de 2020. 

Es por ello que nuevamente este juzgador constata una 

vulneración del derecho a la libertad sindical, coincidiendo 

plenamente con la parte actora y el Ministerio Fiscal, a la 

hora de deducir que la entrega tardía o parcial o sesgada de 

la información reclamada por el trabajador ha entorpecido el 

adecuado ejercicio de sus funciones representativas como 

delegado sindical, por lo que conforme a lo dispuesto en el 

artículo 15 de la LOLS y 182 de la LRJS procede decretar el 

cese inmediato del comportamiento antisindical, así como la 

reparación consiguiente de sus consecuencias ilícitas, entre 

las que se incluye la condena al pago de una indemnización la 

cual forma parte integrante de la obligación de 

restablecimiento en la " integridad " del derecho o libertad 

vulnerados (STS de 17 diciembre 2013 y 2 de febrero de 2015).   

En cuanto al monto de la indemnización, la misma ha de ser 

objeto de determinación prudencial cuando la prueba de su 

importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, velando 

por el resarcimiento suficiente a la víctima y su 

restablecimiento, en la medida de lo posible, en la integridad 

de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir 

a la finalidad de prevenir el daño, siendo aceptado en la 

praxis judicial la utilización del criterio orientador de las 

sanciones pecuniarias previstas por la LISOS para las 

infracciones producidas como parámetro razonable. 

Partiendo de lo anterior, este juzgador, ponderando que 

esta clase de infracción está catalogada como infracción 

grave, teniendo anudada una sanción con un máximo de 6.250 

euros, que ya es la tercera condena impuesta a la empresa por 

vulneración de la libertad sindical del delegado sindical, si 

bien no procede aplicar el instituto de la reincidencia del 

artículo 41 la LISOS ya que la única infracción idéntica sobre 

falta de información ha sido la apreciada por el Juzgado Nº 3, 

que impuso una indemnización de 6.250 euros, sopesando que no 

cabe duplicar las indemnizaciones por las dos demandas 

planteadas al responder las mismas a una mismo patrón o unidad 

de propósito, el arco temporal analizado de febrero de 2019 a 

junio de 2020 y que la empresa ha empezado a corregir esa 

conducta a partir de entonces, este juzgador acuerda imponer a 

la empresa una indemnización por importe de 10.000 euros, 

reputando que la misma servirá de herramienta disuasoria para 
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que en el futuro no se reproduzcan nuevas actitudes 

obstaculizadoras de este derecho a la libertad sindical, lo 

que justifica que no se imponga ninguna clase de multa por 

temeridad o condena al abono de los honorarios del letrado 

contrario, en los términos preceptuados por el artículo 97.3 

de la LRJS.  

       

TERCERO.- De conformidad con la letra f) del apartado tercero 

del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Social, contra esta resolución cabe interponer recurso de 

suplicación en los términos previstos en el Título II del 

Libro III. 

  

Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY, 

 

FALLO 
 

Estimar parcialmente las demandas que en materia de tutela 

de derecho fundamental a la libertad sindical han sido 

interpuestas por DON JOSÉ LUIS VÁZQUEZ MIRAGAYA y ALTERNATIVA 

SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA, contra la 

empresa SECÚRITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A., declarando la 

nulidad de la conducta de la demanda por vulnerar el derecho a 

la libertad sindical del delegado sindical demandante en su 

modalidad de acceso a la información y documentación entre el 

año 2019 y junio de 2020 y, con arreglo a este 

pronunciamiento, condeno a la empresa al cese inmediato de 

esas actuaciones dando cumplimiento a su deber de información 

legal y convencional, así como al pago de una indemnización 

global de 10.000 euros por daños morales. 

 

Todo ello, con la participación del Ministerio Fiscal. 

 

Se hace saber a las partes de su derecho a interponer 

contra esta sentencia Recurso de Suplicación ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Social, que podrán 

anunciar ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a partir 

de la notificación, por comparecencia o por escrito. Si la 

recurrente es la demandada no se le admitirá sin la previa 

consignación del importe de la condena que deberá ingresar en 

la cuenta de este Juzgado, abierta en BANCO SANTANDER, cuenta 

número 3630 0000 65 0169 20, o en caso de hacerse por medio de 

transferencia, ingrésese en la cuenta nº ES55 0049 3569 92 

0005001274 y en el concepto hágase constar 3630 0000 65 0169 

20, más 300 euros del depósito especial indicado en el 

artículo 229 y 230 de la LRJS. Ambos ingresos deberán 

efectuarse por separado en la misma cuenta corriente antes 

indicada, pudiendo la empresa sustituir el importe de la 
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consignación por la constitución a disposición de este Juzgado 

de aval bancario por tiempo indefinido y con responsabilidad 

solidaria del avalista. 

 

Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los 

autos principales y llévese el original al Libro de Sentencias 

de este Juzgado. 

 

  

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la 

instancia, la pronuncio, mando, y firmo. 
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