
 
 

DECLARADO NULO CON VULNERACIÓN DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES EL DESPIDO DE TRABAJADOR , AFILIADO A SOMA 

FITAG UGT, DE LA EMPRESA GALP ENERGIA ESPAÑA S.A.U, CON 

CENTRO DE TRABAJO EN GIJON. 

En proceso judicial promovido por los servicios jurídicos de UGT Asturias por 

vulneración de derechos fundamentales y despido nulo, el Juzgado de lo Social Nº1 

dicta Sentencia, con fecha 11 de noviembre de 2016, estimatoria de la demanda. 

 

El trabajador, afiliado al SOMA FITAG, fue delegado de personal desde el año 2011 al 2015. 

En ese periodo,  así queda acreditado en la Sentencia, “realiza una labor escrupulosa como 

delegado de personal y salvaguarda de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo”, labor 

que fue incómoda para la empresa, pues entre las medidas que adoptó fue promover 

reiteradas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que en varias ocasiones dieron lugar a 

advertencias y requerimientos a la empresa. 

Finalizado el periodo de mandato se promueven nuevas elecciones sindicales, siendo que la 

Sentencia del Juzgado de Instancia declara probado que el superior jerárquico trata de influir 

en el proceso de elecciones sindicales para lograr un candidato más maleable para la empresa 

y así declara como irregularidad “ que el Superior jerárquico indague acerca de las preferencias 

de los trabajadores a la hora  de ejercer un derecho fundamental a la hora de escoger a sus 

representantes”, y así continúa declarando como hecho probado que “ el trabajador ha sido 

objeto de una variada persecución por parte de la empresa que HA APROVECHADO EL FINAL 

DEL PERIODO DE REPRESENTACIÓN COMO VICTIMA POR SU INTENSA ACTIVIDAD 

SINDICAL Y DE SUS LEGITIMAS REIVINDICACIONES” 

La Sentencia concluye que el actuar de la empresa vulnera el derecho de libertad sindical del 

trabajador pues la represalia fue consecuencia de su destacada actividad y se ha aprovechado 

que concluía su periodo de representación, durante el que de alguna forma estaba blindado, 

para producir su despido, al tiempo que ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva en 

la vertiente de derecho de garantía de indemnidad. 

Valoramos positivamente el trabajo del compañero y de los servicios jurídicos, así como la 

satisfacción por el contenido de la Sentencia en tanto que viene a dar cobertura al trabajo de 

los representantes de los trabajadores frente a los abusos de directivos y a reprender 

comportamientos que desgraciadamente se puedan dar con frecuencia “ la arbitrariedad y el 

abuso de las direcciones de las empresas en tanto persigan y represalian a los trabajadores 

que honestamente ejercen  con su trabajo y con la representación que sus compañeros les han 

conferido en defensa de los derechos laborales y de Seguridad en el desempeño de los 

mismos. 


