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Otras comunidades

El TS respalda
a APIA por su
exclusión
sindical

ANDALUCÍA

El Tribunal Supremo (TS) ha
desestimado el recurso de ca-
sación presentado por la Junta
de Andalucía contra la senten-
cia de instancia dictada por el
Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) que con-
denó a la Consejería, por vio-
lar la libertad sindical de APIA,
a que le sea aplicado el mismo
trato que al resto de organiza-
ciones sindicales en lo que el
cálculo de los créditos horarios
de liberalización respecta, sin
que el rechazo del modelo de li-
beración total manifestado por
APIA pueda justificar trato dis-
criminatorio alguno. 

La sentencia del Tribunal
Supremo hace suyos los argu-
mentos del TSJA que asumía
que la actuación de la Conseje-
ría de Educación de Andalucía
era ofensiva del artículo 28 de
la Constitución, constituyendo
en el fondo una coacción para
que, según cuenta el sindicato,
APIA “se sometiera al modelo
de liberación sindical total pro-
piciado por la Administración,
sin acreditar qué criterios ob-
jetivos, razonables, y despro-
vistos de todo propósito discri-
minador la sustentaban”. Se-
gún sostiene APIA en su escri-
to de contestación al recurso de
la Junta, “la actuación de la
Consejería estuvo dirigida a do-
minar o controlar la acción sin-
dical, pudiéndose interpretar
como injerencia consistente en
sostener económicamente a
los sindicatos con un propósito
de control”. 

El propio Ministerio Fiscal
advirtió en su informe que este
tipo de prácticas causa la dis-
criminación sindical por la “ge-
neración injustificada de ven-
tajas sindicales” o porque “se
produzcan resultados antisin-
dicales, pudiéndose”, ponien-
do énfasis en el “absoluto silen-
cio” de la Junta que “no ha fa-
cilitado en ningún momento la
explicación del distinto trato
que a dado a las organizacio-
nes sindicales”. Es decir, el pro-
ceder de la Consejería habría
sido arbitrario. 


