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 EL TRIBUNAL SUPREMO VUELVE A SACAR LOS COLORES A RENFE 
 

Renfe a vuelve a ser condenada por vulneración del derecho de libertad sindical hacia CGT. 
 
El Tribunal Supremo en su Sentencia 39/2020 de 16 de Enero, viene a ratificar la 
Sentencia de la Audiencia Nacional 76/2018 de 23 de Mayo de 2018, en la que 
solicitábamos Tutela por haber sido vulnerado nuestro Derecho a la Libertad Sindical en 
su vertiente a la negociación colectiva, por alcanzar la empresa acuerdos con SEMAF sin 
convocarnos a las reuniones sobre el Plan de Empleo y de la que salieron condenados 
por transgredir este Derecho que Constitucionalmente nos corresponde en virtud del 
artículo 28 de la Constitución Española. 
RENFE había presentado recurso de casación en unificación de doctrina ante la referida 
sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se condenaba a la empresa por vulneración 
de derechos fundamentales al negociar de forma unilateral y obviando al resto de 
sindicatos modificaciones en el Plan de Empleo. 
CGT presentó demanda en materia de Tutela de derechos fundamentales ante el 
continuado comportamiento de la empresa y su apéndice Semaf por negociar a espaldas 
del resto de sindicatos y de l@s trabajadores/as modificaciones en el Plan de Empleo. 
Esta demanda se acumuló a otra interpuesta por CCOO en el mismo sentido. 
La Audiencia Nacional ya había condenado a la empresa por vulnerar la libertad sindical 
en materia de negociación colectiva, ordenando el cese del comportamiento antisindical 
hacia CGT y que se convoque a todos los sindicatos con presencia en el CGE a las 
reuniones del desarrollo del Plan de Empleo, así como a indemnizar a CGT por este 
motivo y publicar la sentencia en los tablones de anuncios. 
RENFE recurrió intentando justificar que a CGT no se le convocó por no ser firmante del 
Convenio, a lo que el Tribunal Supremo le recuerda que está obligada a hacerlo porque no 
se puede obviar a ninguna organización sindical de las comisiones negociadoras, ya que 
CGT participó en las negociaciones del mismo, estando legitimada para ello 
independientemente de que firme o no el convenio.    
Con esta ratificación, nuevamente se pone de manifiesto el elemento vulnerador que en 
esta empresa existe, y que los intentos de condenar al ostracismo -aún a pesar de no ser 
firmantes del Convenio- son sancionados judicialmente. 
Hacer hincapié en el hartazgo que muestra la sala en el comportamiento de RENFE al 
referirse sobre el tema de la indemnización de esta forma: “confirmar la cuantía de las 
indemnizaciones establecidas en la instancia, con mayor razón si cabe, porque ya es la 
tercera ocasión en la que la empresa reitera su conducta de negociar exclusivamente 
con un único sindicato determinadas materias relativas al Plan de Empleo de cada 
anualidad, excluyendo a las demás organizaciones sindicales que participaron en la 
negociación del Convenio Colectivo en el que se integra” 
No podemos olvidar el comportamiento absolutamente antidemocrático del SEMAF, que 
se arroga el derecho de negociación obviando al resto de sindicatos y el silencio cómplice 
de la UGT que sigue ejerciendo de comparsa bendiciendo la estrategia empresa/semaf. 
Así nos luce el pelo viendo como SEMAF y UGT estampan firmas en acuerdos regresivos 
para tod@s l@s trabajadores/as.    

CGT LUCHA POR LOS DERECHOS DE TODOS/AS LOS/AS TRABAJADORES/AS.  
AFILIATE A CGT y NO APOYES A QUIEN TE TRAICIONA 
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