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SENTENCIA

Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil catorce.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento nº 487/13 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FeS-U.G.T.) (letrado D. Félix Pinilla Porlan) contra COMISIÓN DE
CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE BANCO SABADELL, S.A. D.  Ildefonso  ,
Dña.  Margarita  , D.  Ruperto  , D.  Juan Francisco  , Dña.  Almudena  , Dña.  Genoveva  , Dña.  Soledad  , D.
Elias  , D.  Landelino  , D.  Silvio  , D.  Agapito  , Dña.  Esther  , Dña.  Sacramento  , D.  Ezequiel  , D.  Mateo
, D.  Jose Antonio  , D.  Arturo  , Dña.  Emma  , D.  Gabino  , D.  Oscar  y BANCO SABADELL, S.A. (letrado
D. Antonio Jordá de Quay), SECCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS EN BANCO SABADELL
(Graduado Social Dª Pilar Caballero), SECCIÓN SINDICAL DE CONFEDERACIÓN DE CUADROS EN
BANCO SABADELL (letrada Dª Mª Nieves Abad), SECCIÓN SINDICAL DE CONFEDERACIÓN GENERAL
DE TRABAJO EN BANCO SABADELL (Letrado D. Jacinto Morano), SECCIÓN SINDICAL DE SICAM EN
BANCO SABADELL (no comparece) y MINISTERIO FISCAL sobre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el
Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 13-12-2013 se presentó demanda por FEDERACIÓN DE
SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FeS-UU.G.T.) contra COMISIÓN DE CONTROL
DEL PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE BANCO SABADELL, S.A. D.  Ildefonso  , Dña.
Margarita  , D.  Ruperto  , D.  Juan Francisco  , Dña.  Almudena  , Dña.  Genoveva  , Dña.  Soledad  , D.
Elias  , D.  Landelino  , D.  Silvio  , D.  Agapito  , Dña.  Esther  , Dña.  Sacramento  , D.  Ezequiel  , D.
Mateo  , D.  Jose Antonio  , D.  Arturo  , Dña.  Emma  , D.  Gabino  , D.  Oscar  y BANCO SABADELL,
S.A., SECCIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS EN BANCO SABADELL, SECCIÓN SINDICAL DE
CONFEDERACIÓN DE CUADROS EN BANCO SABADELL, SECCIÓN SINDICAL DE CONFEDERACIÓN
GENERAL DE TRABAJO EN BANCO SABADELL, SECCIÓN SINDICAL DE SICAM EN BANCO SABADELL
y MINISTERIO FISCAL sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 17-2-2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo
solicitado en los otrosí es de prueba

Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta
levantada al efecto.

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , por
la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron sobre
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los extremos siguientes: La FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES
(UGT desde aquí) ratificó su demanda de conflicto colectivo, mediante la cual pretende dictemos sentencia en
la que se declare la nulidad del Acuerdo adoptado por la Comisión de Control Delegada del Plan de Pensiones
el 21 de febrero de 2013, por el que se impide a la Sección Sindical estatal de UGT en el Banco Sabadell
que pueda revocar a los dos miembros designados por este sindicato y su sustitución por otros nuevos,
y en consecuencia, se declare el derecho de la Sección Sindical estatal de UGT en el Banco Sabadell a
revocar y sustituir a los dos miembros designados por UGT, condenando a los demandados a estar y pasar
por dichas declaraciones. Precisó, en primer lugar, que la última versión de las especificaciones del Plan
de Pensiones de la empresa demandada es de 9-07-2013 y regula en su Título V la Comisión de Control,
compuesta actualmente por 5 delegados de CCOO; 2 UGT; 1 SCC; 1 CGT y 1 SICAM. - Subrayó que en el
art. 24 de las especificaciones se regula el régimen de revocación, de modo concordante a la regulación legal
y reglamentaria, exigiéndose únicamente preavisar la revocación y sustitución con un mes de anticipación.
Denunció que el 1-02-2013 el Secretario General de la Sección Sindical de la UGT notificó al Presidente de la
Comisión de Control que se sustituían a los miembros designados inicialmente por UGT por otros compañeros.
- El 21-02-2013 se reunió la Comisión de Control y acordó por quince votos a favor y cinco abstenciones
que se mantuvieran los delegados nombrados inicialmente por UGT. Mantuvo que dicha actuación vulnera la
libertad sindical de UGT, por cuanto impide el libre ejercicio de su actividad sindical contra la regulación legal
y reglamentaria y lo que es aun más grave sobre las propias estipulaciones del Plan. CCOO se adhirió a la
demanda y destacó que había cambiado a sus representantes en la Comisión de Control, sin que nunca se le
pusieran dificultades por la empresa. BANCO DE SABADELL, SA se opuso a la demanda y excepcionó falta
de legitimación pasiva de los demandados a título individual, por cuanto la Comisión de Control es un órgano
colegiado que debe responder como tal de sus propios actos. - Alegó, además, que no cabe traer personas
físicas a un procedimiento de conflicto colectivo. Excepcionó, en segundo lugar, falta de agotamiento de la vía
previa, porque la DA del Reglamento del Plan dispone que debe llevarse a la Comisión Paritaria los conflictos
interpretativos, que pudieran plantearse y si no se alcanza acuerdo, debe resolverse mediante un arbitraje de
equidad. - Alegó, además, cosa juzgada, por cuanto dicho extremo ya fue resuelto por SAN de 22-12-2009 ,
que es actualmente firme. Excepcionó finalmente inadecuación de procedimiento, por cuanto el procedimiento,
para la resolución del conflicto, es el arbitraje de equidad. Se opuso a la demanda, porque el Reglamento
del Plan no establece un procedimiento revocatorio, defendiendo que la regulación legal y reglamentaria es
dispositiva al respecto. - Destacó, que el Reglamento apuesta por la continuidad e independencia de los
componentes de la Comisión de Control, que no pueden ser sustituidos sin su consentimiento. Destacó,
que el 21-02-2013 se acordó en la Comisión de Control por 15 votos a favor y cinco abstenciones, que no
procedía sustituir a los delegados designados inicialmente por UGT. La CONFEDERACIÓN DE CUADROS en
el BANCO SABADELL se opuso a la demanda por las mismas razones alegadas por la empresa. DON  Silvio
se opuso a la demanda, porque es esencial que los componentes de la Comisión de Control aseguren su
independencia, siendo esta la razón por la que son nombrados durante cuatro años, destacando, que si hubiera
dimitido, quedaría inhabilitado durante cuatro años. DON  Ruperto  se allanó a la demanda. CGT alegó falta
de legitimación pasiva ad causam y solicitó una sentencia conforme a derecho. DON  Landelino  , presidente
de la Comisión de Control y DON  Arturo  , secretario de la Comisión, defendieron de modo contradictorio el
papel de la Comisión Paritaria, manteniéndose por el primero, que solo procedía su convocatoria, cuando no
hubiere acuerdo en la Comisión de Control, mientras que el segundo sostuvo, que podía convocarla libremente
quien lo considerara oportuno. UGT desistió de su pretensión respecto a las personas físicas codemandadas,
quienes aceptaron el desistimiento. Se opuso a la excepción de cosa juzgada, por cuanto la sentencia en la
Sala de 22-12-2009 no coinciden las partes, ni coincide tampoco la pretensión. Se opuso a la excepción de
falta de agotamiento de la vía previa, por cuanto la intervención de la Comisión Paritaria, regulada en la DA
del Reglamento, está prevista únicamente cuando no se alcance acuerdo en la Comisión de Control, lo que no
ha sucedido en el supuesto debatido. Se opuso finalmente a la excepción de inadecuación de procedimiento,
por cuanto el arbitraje de equidad se contempla únicamente para gestionar desacuerdos en la Comisión de
Control, lo cual no ha sucedido en el supuesto debatido.

Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre ,
se precisa que los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes: Hechos controvertidos: - No
hay normativa expresa respecto de la revocación de miembros. - Los miembros de la comisión de control
nombrados por el promotor tienen garantías sindicales. - Según el presidente de la comisión de control
la comisión paritaria de interpretación sólo debe reunirse cuando la comisión de control no resuelva una
controversia y siempre a iniciativa de la comisión de control. - La comisión paritaria puede reunirse a instancias
de cualquier sindicato.
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Hechos conformes: - UGT no acudió a la Comisión paritaria de interpretación. - La Comisión paritaria
está formada por 2 miembros designados por la empresa y cinco por las secciones sindicales. - El 21.2.13
ante la solicitud del Secretario de la Sección sindical de UGT de nombrar a dos miembros previa revocación
de dos miembros, hubo una argumentación intensa por la que no se admitía la propuesta de revocación. -
En la Comisión de control se votó la propuesta, hubo 15 votos en contra y 5 abstenciones. - El reglamento
establece un mandato de cuatro años. - En caso de dimisión de un miembro de la comisión de control éste
queda inhabilitado para formar parte de la comisión de control durante cuatro años. - Se nombraron a todos
los miembros de la comisión de control en enero de 2011. - SAN 22.12.09 no coincide con el presente
procedimiento en cuanto a las partes y la pretensión. - El 28.11.13 hubo un intento de mediación ante el SIMA.
- Siempre la comisión paritaria ha intervenido a instancia de la comisión de control.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO . - UGT ostenta la condición de sindicato más representativo a nivel estatal y acredita
implantación suficiente en el BANCO DE SABADELL.

SEGUNDO . El 17 de septiembre de 1990, el BANCO SABADELL, S.A., formalizó como Promotor
un Plan de Pensiones del sistema de empleo, denominado "PLAN DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS
DEL BANCO SABADELL", con el fin de articular un sistema de prestaciones sociales complementarias de
jubilación, incapacidad permanente y fallecimiento, en interés de los partícipes y a favor de quienes reúnan
la condición de beneficiarios del mismo. TERCERO. - Obra en autos el Reglamento del Plan de Pensiones,
cuyas especificaciones se han modificado el 29- 11-2012; 5-04-2013 y 9-07-2013, que obran también en autos
y se tienen por reproducidas. CUARTO . - La Comisión de Control está compuesta en la actualidad por diez
delegados nombrados por la empresa y por cinco delegados de CCOO; dos delegados de UGT; 1 delegado
de CONFEDERACIÓN DE CUADROS; un delegado de CGT y un delegado de SICAM, cuyo mandato es por
cuatro años. - Desde su nombramiento, producido en enero de 2011, se han producido dos sustituciones por
baja en la empresa; tres por dimisiones; una por integración en SICAM y otra más, cuya causa no consta.
La dimisión, como miembro de la Comisión de Control, comporta la inhabilitación para volver a formar parte
de la misma durante cuatro años. QUINTO . - La Comisión Paritaria, regulada en la DA del Reglamento
del Plan de Pensiones de la empresa demandada está compuesta por dos representantes nombrados por
la empresa y cinco por las secciones sindicales. - La Comisión se ha reunido únicamente para resolver los
desacuerdos producidos en la Comisión de Control. SEXTO . - El 18-06-2009 CCOO interpuso demanda de
conflicto colectivo contra la empresa demandada, en cuyo suplico se pidió lo siguiente: "Que teniendo por
presentado este escrito, tanga por interpuesta demanda de Conflicto Colectivo, contra Banco de Sabadell,
S.A. y tenga a bien señalar día y hora para la celebración del acto del juicio oral tras el que, en definitiva,
dicte una sentencia por la que con previa estimación de la demanda declare el derecho de los trabajadores
provenientes del Banco Urquijo que se integran en el Colectivo C de las especificaciones del Plan de Pensiones
de los empleados del Banco de Sabadell a que se les aporte el 6% de los dos cuartos de paga de beneficios
percibidos en el mes de mayo 2008, más la rentabilidad que dicha aportación hubiera obtenido en el Plan
de pensiones desde dicha fecha hasta que se realice su aportación efectiva a dicho Plan de Pensiones". El
22-12-2009 dictamos sentencia, en nuestro procedimiento 13/2009, en cuyo fallo dijimos lo siguiente: "Que en
el proceso de conflicto colectivo seguido ante esta Sala en virtud de demanda de CC.OO, a la que adhirieron
UGT, CGT y Confederación de Cuadros y Profesionales en Banco de Sabadell, frente al Banco de Sabadell
y la Comisión de Control del Plan de Pensiones, procede estimar la excepción de falta de agotamiento de
la vía previa preprocesal, dejando imprejuzgado el tema de fondo planteado, y absolviendo en la instancia a
todos los demandados, sin perjuicio de que pueda el sindicato actor ejercitar nuevamente la pretensión actual,
observando debidamente los trámites preprocesales establecidos para ello" . SÉPTIMO . - El 1-02-2013 don
Marcial  , secretario general de la Sección Sindical de UGT, se dirigió por correo electrónico al presidente de la
Comisión de Control para notificarle que se modificaban los representantes de UGT en la Comisión de Control,
pasando don  Luis Carlos  y el propio señor  Marcial  a ocupar sus puestos. OCTAVO . - El 21-02-2013 se reunió
la Comisión de Control y después de un amplio debate, reflejado en el acta levantada al efecto, se acordó
desestimar la pretensión de UGT por quince votos a favor y cinco abstenciones. NOVENO . - El 28-11-2013
se intentó la mediación ante el SIMA, que concluyó sin acuerdo. Se han cumplido las previsiones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1
de julio, del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 2, g de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
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SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre
los hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes: a. - Los hechos primero, segundo
y noveno no fueron controvertidos, reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto en el art. 87.1 LRJS . b.
- El tercero del Reglamento y las modificaciones citadas, que obran como descripción 43 de autos, aportada
por BANCO SABADELL y reconocida por los demás litigantes y los documentos 3 a 5 de UGT (descripciones
54 a 56 de autos), que fueron reconocidas por los demás litigantes. c. - El cuarto es conforme en lo que afecta
a la composición de la Comisión, así como en las consecuencias del desistimiento. - Las modificaciones en la
composición y sus causas se desprenden de los documentos 2 y 3 de CCOO (descripciones 34 y 35 de autos),
que fueron reconocidas de contrario. d. - El quinto es pacífico en lo que afecta a la composición de la comisión
negociadora. - Se afirma que solo se ha reunido para gestionar desacuerdos en la Comisión de Control, porque
así se desprende de las actas que obran como descripciones 45 y 46 aportadas por la empresa, que fueron
reconocidas de contrario. e. - El sexto de la demanda citada, que obra como documento 1 de UGT, aportado
en el acto del juicio y fue reconocido de contrario, así como de la sentencia citada, que obra en la descripción
39 de autos, cuya firmeza es conforme. f. - El séptimo del correo electrónico citado, que obra como documento
6 de UGT (descripción 57 de autos), que fue reconocido de contrario. g. - El octavo del acta mencionada, que
obra como documento 7 de UGT (descripción 58 de autos), que fue reconocida de contrario.

TERCERO . - Como UGT desistió de su pretensión contra las personas físicas codemandadas, quienes
admitieron pacíficamente el desistimiento, procede tener por desistida a UGT de sus pretensiones contra las
mismas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20 LEC .

CUARTO . - La Disposición Adicional Primera de las especificaciones del Plan, que regula la Comisión
Paritaria del Plan de Pensiones, dice lo siguiente: "Para la resolución de aquellos conflictos, derivados de
la interpretación del presente Reglamento, que la Comisión de Control no pudiera resolver, ésta recurrirá,
en primera instancia, a la Comisión Paritaria de Interpretación, cuyos acuerdos se tomarán por mayoría de
ambas representaciones, formada por los representantes de las Secciones Sindicales Estatales legalmente
constituidas en Banco de Sabadell, SA., y con presencia en la Comisión de Control, cada Sección Sindical
Estatal nombrará a un representante y la empresa designará a dos.Para la resolución de aquellos conflictos
que la Comisión de Control no pudiera resolver, incluyéndose los derivados de la interpretación del presente
Reglamento, que no haya resuelta la Comisión Paritaria, se recurrirá al arbitraje de equidad, por parte de
dos árbitros, conjuntamente, de reconocido prestigio en la Previsión Social que se elegirán de la manera
siguiente:Las partes presentarán una terna eligiendo cada parte uno de entre la terna presentada por la otra
parte" . El BANCO DE SABADELL excepcionó falta de agotamiento de la vía previa, a la que anudó las
excepciones de cosa juzgada, por cuanto la exigencia antes dicha estaba resuelta por la Sala en sentencia
firme de 22-12-2009 y finalmente inadecuación de procedimiento, por cuanto la pretensión de UGT debe
resolverse mediante un arbitraje de equidad, tal y como dispone la DA 1ª de las especificaciones del Plan. -
CONFEDERACIÓN DE CUADROS se adhirió a las excepciones citadas, mientras que UGT y el MINISTERIO
FISCAL se opusieron a su acogimiento. La Sala comparte plenamente las razones, alegadas por UGT y
asumidas por el Ministerio Fiscal, por cuanto la simple lectura de la DT 1ª de las especificaciones del Plan
permite concluir que la intervención de la Comisión Paritaria procede únicamente, cuando la Comisión de
Control no ha podido resolver los conflictos de interpretación del Reglamento. - Del mismo modo, procederá
recurrir al arbitraje de equidad, cuando la Comisión Paritaria sea incapaz de resolver la controversia, que no
supo resolver la Comisión de Control. - Consiguientemente, si la Comisión de Control resuelve la controversia,
no hay razón para que intervenga la Comisión Paritaria y aun menos para comprometer un compromiso
arbitral de equidad, porque ambas instancias están previstas para gestionar desacuerdos en la Comisión
de Control y para nada más. Así pues, la resolución de las excepciones de falta de agotamiento de la vía
previa y de inadecuación de procedimiento exige despejar, si la Comisión de Control resolvió la controversia,
promovida por UGT el 1-02-2013 y nuestra respuesta debe ser necesariamente positiva, por cuanto se ha
acreditado que la revocación de los delegados de UGT y su sustitución por otros fue desestimada por 15
votos a favor y cinco abstenciones en la reunión de la Comisión de Control de 21-02-2013, por lo que no
era necesaria la intervención de la Comisión Paritaria y si no era necesaria la intervención de la Comisión
Paritaria, era absolutamente innecesaria la suscripción de un compromiso arbitral de equidad para resolver
una controversia, que estaba resuelta claramente por el órgano competente para hacerlo. - Desestimamos,
por tanto, las excepciones de falta de agotamiento de la vía previa y de inadecuación de procedimiento.
Debemos desestimar, del mismo modo, la excepción de cosa juzgada, por cuanto la simple lectura del suplico
de la demanda de CCOO de 18-06.2009 (hecho probado sexto), en la que se reclamaba el derecho de los
trabajadores del Banco Urquijo que se integran en el Colectivo C de las especificaciones del Plan de Pensiones
de los Empleados del Banco de Sabadell a que se les aporte el 6% de los dos cuartos de paga de beneficios
percibidos en mayo de 2008, más la rentabilidad que dicha aportación hubiera obtenido en el Plan de pensiones
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desde dicha fecha hasta que se realice su aportación efectiva a dicho Plan de Pensiones, permite concluir que
estamos ante dos pretensiones radicalmente diferentes, no concurriendo, por consiguiente, las exigencias del
art. 222 LEC . - Por lo demás, en la sentencia mencionada no se declara probado, siquiera, que interviniera la
Comisión de Control y que esta fuera incapaz de resolver la controversia, tratándose, por tanto, de un litigio
radicalmente distinto al aquí planteado. Se ha probado finalmente, que la Comisión Paritaria no ha intervenido
en ninguna controversia, que no se hubiera originado previamente en la incapacidad de resolverla por parte
de la Comisión de Control, por lo que no cabe exigir a UGT acudir a un órgano, cuya función no es resolver
cualquier controversia relacionada con el Reglamento, sino aquellas que no se hayan podido resolver por la
Comisión de Control, por lo que desestimamos también la excepción de cosa juzgada.

QUINTO . - UGT denunció que la negativa de la Comisión de Control a permitir la revocación de los
cargos, elegidos inicialmente por la Sección Sindical y su sustitución por otros dos representantes vulneró
su derecho a la libertad sindical, garantizado por el art. 28.1 CE , por cuanto impidió el derecho de UGT
a autoorganizarse con plena autonomía. La jurisprudencia, por todas, STS 30-05-2008, rec. 153/2006 , ha
descartado que la composición de las Comisiones de Control de los Planes de Pensiones forme parte del
contenido esencial o adicional del derecho a la libertad sindical, por las razones siguientes: A) Efectivamente,
ya con el antecedente de la sentencia de 10 de febrero de 1992 ( RJ 1992\1140) , la sentencia de esta
Sala de 15 de diciembre de 1994 (recurso casación 540/1994 [ RJ 1994\10097] ), hacía referencia a la
doctrina del Tribunal Constitucional -Sentencias 184/1991 ( RTC 1991\184) ; 73/1984 ( RTC 1984\73) ;
9/1986 ( RTC 1986\9 ) y 39/1986 ( RTC 1986\39) -, cuando señala que "lo decisivo a efectos del límite a la
autonomía colectiva, y de la consiguiente protección de la libertad sindical en el establecimiento de "comisiones
cerradas" reservadas a las partes del convenio colectivo, es el respeto de la legitimación para negociar
legalmente reconocida al Sindicato en base a su "representatividad", por lo que las partes del convenio no
pueden "establecer comisiones con función de modificación o regulación de condiciones de trabajo", si bien
sin traspasar ese límite las partes, en uso de la autonomía colectiva, pueden crear no sólo comisiones de
interpretación y administración, sino también órganos de cooperación y colaboración"; criterio reiterado en
la sentencia del Tribunal Constitucional 213/1991 ( RTC 1991\213) .B) Con posterioridad la sentencia de
esta Sala de 30 de mayo de 2001 (rec. 1593/2000 [ RJ 2001\5458] ), hacia referencia al "esquema básico
de que la proporcionalidad en las comisiones de negociación debe de mantenerse como medio necesario
para la efectividad del derecho a la negociación colectiva que se halla dentro del contenido esencial del
derecho a la libertad sindical del art. 28 de la Constitución ( RCL 1978\2836) , como se ha exigido de
forma reiterada tanto por el Tribunal Constitucional - SST Cº 73/1984, de 27 de junio ( RTC 1984\73) o
184/1991, de 30 de septiembre ( RTC 1991\184) - como de esta Sala -SSTS 31-10- 1995 (Rec.- 218/95 [ RJ
1995\7937] ), 28-1-2000 (Rec.- 1760/99 [ RJ 2000\1320] ), 11-7-2000 (Rec.- 3314/99 [ RJ 2000\7208] ), 5-
12-2000 (Rec.- 4374/99 [ RJ 2001\802] )..."C) La Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados
de Telefónica, que viene impuesta por el artículo 7.1 de Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones , aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre ( RCL 2002\2909) , y el
artículo 2.5 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones , aprobado por el Real Decreto 304/2004,
de 20 de febrero ( RCL 2004\514 y 990) , no dimana de Convenio Colectivo, no tiene carácter negociador
y si -como señala la sentencia de instancia-, tiene atribuidas funciones de supervisión y propuesta. Se trata
de una Comisión de administración de carácter técnico, por lo que -como ya dijo la sentencia de esta Sala
de 24 de diciembre de 1993 (recurso casación 1006/1992 [ RJ 1993 \10010] )- el carácter de la función
propiamente técnica de una Comisión "haría perfectamente válido y eficaz cualquier acuerdo o pacto que
excluyera el principio de proporcionalidad representativa en la configuración de la misma". De ahí, que en
su composición esté excluida del principio de proporcionalidad, y resulte conforme a derecho el sistema
mayoritario.Por otra parte, como destaca el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, el Reglamento del
Plan de Pensiones de Empleados de Telefónica, con adaptación de sus especificaciones, ha sido aprobado
en el Pleno de la Comisión de Control de fecha 24 de febrero de 2005, y la designación de la Comisión
para el mandato 2005-2009 se ha llevado a cabo por el Comité Intercentros respecto de los representantes
y partícipes y beneficiarios, tras adoptar la Comisión de Control, en su reunión de 22-11-2004, el sistema
de designación directa para esa renovación, y entre los miembros designados figuran partícipes en activo,
partícipes voluntarios, beneficiarios y sin vinculación, sin que se hayan impugnado ni los acuerdos de la
Comisión de Control, adoptados de conformidad con las previsiones del Reglamento del Plan de Pensiones,
ni los acuerdos correlativos de la Comisión Negociadora Permanente -a la que el artículo 13 del Convenio
Colectivo ( LEG 2003\6451) atribuye abordar todas las cuestiones contempladas en el mismo que requieran
un desarrollo posterior y todas las que puedan surgir durante su vigencia, y precisen la intervención de ese
foro de negociación-, ni el Reglamento en la redacción definitiva en la que se recoge la modificación de sus
especificaciones, razones todas ellas que imponen haya de estarse a tales previsiones, tal como concluye la
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resolución recurrida; y,D) Finalmente, conviene remarcar, que la Comisión de Control no es una estructura
representativa cuya presencia o participación forme parte del contenido esencial ni adicional de la libertad
sindical establecida en el artículo 28 de nuestra Constitución ( RCL 1978\2836) , aunque el artículo 7 de
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones , haya introducido la posibilidad de que los
representantes de partícipes y beneficiarios en las Comisiones de Control puedan ser designados desde
la Comisión Negociadora de un Convenio o desde los órganos de representación de los trabajadores" .
Debemos aclarar, a continuación, si la demandante ha acreditado indicios razonables de que la decisión de
la Comisión de Control de 21-02-2013 vulneró su derecho a la libertad sindical, como reclama el art. 181.2
LRJS , lo que exige reproducir las funciones, que el art. 23 de las especificaciones del Plan concede a la
Comisión de Control, para comprobar si dichas funciones son propiamente negociadoras. - Dichas funciones
son las siguientes: "a) Supervisar el cumplimiento de las cláusulas del Plan en todo lo que se refiere a los
derechos de sus Partícipes, Partícipes en suspenso y Beneficiarios.b) Seleccionar a los profesionales que sean
necesarios para el desarrollo, el asesoramiento y la atención a los intereses del propio Plan.c) Nombrar los
representantes del Plan en la Comisión de Control del Fondo de Pensiones al que está adscrito.d) Proponer las
modificaciones que estime pertinentes sobre cualquier aspecto del Plan, así como de sus Bases Técnicas y en
particular sobre aportaciones, prestaciones u otras variables derivadas de las revisiones actuariales requeridas
por la normativa vigente en cada momento.e) Resolver las reclamaciones que se formulen en relación con
las aportaciones y/o prestaciones del Plan, instando, si procede, su resolución.f) Acordar la presencia en
las reuniones de cualquier Partícipe, partícipe en suspenso o beneficiario o de cualquier tercero, necesario
para el esclarecimiento de los temas a tratar.En todo caso cualquier miembro de La Comisión de Control
podrá proponer, al Presidente, la presencia de quien considere necesario para cuestiones profesionales,g)
Supervisar La adecuación del saldo de la Cuenta de Posición del Plan, en su respectivo Fondo de Pensiones, a
los requerimientos del régimen financiero del propio Plan así como el cumplimiento por las Entidades Gestora y
Depositaria de sus obligaciones para con los intereses de los Partícipes, partícipes en suspenso y Beneficiarios
del Plan.h) Representar judicial y extrajudicialmente Los intereses de los Partícipes, Partícipes en suspenso
y Beneficiarios del Plan en relación con el Plan de Pensiones ante cualquier organismo, entidad o persona
física o jurídica.i) Instar, a la Gestora la movilización de los derechos consolidados del partícipe o partícipe
en suspenso según los artículos 6.6.d y 7.3, de este Reglamento.j) Aprobar la creación de subcomisiones
delegadas, formadas por miembros de la Comisión, para temas específicos.k) Acordar en su caso la liquidez
de los derechos consolidados a favor de un Partícipe o Partícipe en suspenso, que acredite enfermedad
grave o desempleo de larga duración según corresponda, de acuerdo con lo establecido en los artículos
6.5.n y 16.5.l) Ratificar en su caso la terminación del Plan según el procedimiento establecido en el presente
Reglamento.m) Recibir y aplicar los acuerdos emanados de la negociación colectiva de eficacia general
Las modificaciones al presente Plan, en los casos y según el procedimiento establecido en el presente
Reglamento.n) Acordar la movilización de la cuenta de posición del Plan.o) Admitir los derechos consolidados
de los partícipes provenientes de otros Planes de Pensiones, dichos datos serán facilitados por la entidad
gestora, garantizando la intimidad, reserva y confidencialidad de los mismos.p) Seleccionar la compañía
aseguradora que en su caso pueda garantizar rendimientos y/o cubrir las prestaciones pagaderas en forma
de renta vitalicia de los colectivos B, C, D,D1,EyE1.q) A fin del correcto desempeño de sus funciones, los
partícipes, partícipes en suspenso y beneficiarios, recibirán la información relacionada en este Reglamento,
directamente de la Entidad Gestora del Fondo.r) Decidir en Las demás cuestiones en que la Legislación
vigente y demás normas concordantes, le atribuye competencias.s) Proponer la política de inversiones a los
Fondost) Informar anualmente de forma individual de la pensión devengada en las pólizas al colectivo A2.u)
Recibir información sobre el detalle de la cartera de inversiones que cubre las prestaciones de jubilación de
los colectivos A y Al, así como de Las variaciones que pueda tener dicha cartera en el futuro y cuyo detalle
constituye un anexo al Protocolo de obtención valor mercado en rescate, de la póliza 2.004.446 con Vidacaixa".
Conviene reproducir, a continuación, lo mandado por el art. 7.2 del RDL 1/2002, de 29 de noviembre , que
dice textualmente lo siguiente: " Las designaciones directas de los miembros de la comisión de control podrán
ser revocadas en cualquier momento por las partes respectivas, que designarán sustitutos". Por otra parte, el
art. 31.2 RD 304/2004, de 20 de febrero , dice textualmente lo siguiente: "Las designaciones directas de los
miembros de la comisión de control podrán ser revocadas en cualquier momento por las partes respectivas,
que designarán los sustitutos". Finalmente el art. 24.2 de las especificaciones del Plan, dice lo que sigue: "La
posible revocación, renovación o sustitución de los miembros de ambas representaciones se realizará, por
escrito, con un mes de antelación, al Presidente y Secretario de la Comisión de Control a través del Secretario
General o Presidente de la Sección Sindical Estatal correspondiente o en su caso del representante autorizado
del Promotor". La Sala comparte con el Ministerio Fiscal, que la simple lectura de las funciones de la Comisión
de Control, listadas más arriba, permite concluir que dicho órgano, no originado en convenio colectivo, no
tiene propiamente funciones negociadoras, sino funciones aplicativas, tales como proposición, supervisión,
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selección, aprobación de la composición de comisiones y actividades de control y gestión del Plan, por lo
que debemos descartar que la actuación de la Comisión de Control el 21-02-2013 constituya indicio sólido
de vulneración de la libertad sindical de UGT, por cuanto no se excluyó propiamente a UGT de la Comisión
de Control, en tanto se mantuvieron a los representantes propuestos inicialmente por dicha sección sindical,
limitándose a negar su revocación y sustitución, porque la mayoría de la Comisión de Control interpretó, que
las normas legales y reglamentarias citadas más arriba eran de naturaleza dispositiva y las especificaciones
del Plan no obligaban a aceptar mecánicamente la revocación de miembros de la Comisión de Control y su
consiguiente sustitución por otros miembros, por lo que desestimamos que la actuación de la Comisión de
Control vulnerara el derecho a la libertad sindical de UGT. Consideramos, sin embargo, que la interpretación
de la Comisión de Control fue absolutamente errónea, por cuanto lo dispuesto en el art. 7.2 RDL 2/2002, de
29 de noviembre y el art. 31.2 RD 304/2004, de 20 de febrero , no son dispositivas, ya que su simple lectura
permite concluir que se trata de mandatos perentorios, como se desprende de la expresión "...podrán revocar
en cualquier momento..." , que no deja lugar a dudas. - Es más, el propio art. 24.2 de las estipulaciones es
absolutamente claro también, puesto que solo exige que se preavise con un mes antes de la revocación, lo que
nos permite concluir que la decisión de la Comisión de Control no se ajustó a derecho, por cuanto vulnero los
preceptos legales y reglamentarios citados, así como las propias especificaciones del Plan. Dicha conclusión
no puede enervarse, porque la participación en la Comisión de Control deba hacerse desde la independencia,
ni tampoco por el nombramiento durante cuatro años de sus miembros, por cuanto ninguno de esos extremos
está reñido con el derecho de las secciones sindicales a revocar y sustituir a sus miembros en la Comisión de
Control, cuando lo estimen oportuno. - Tampoco nos parece relevante, que las sustituciones precedentes de
componentes de la Comisión de Control no estuvieran causadas en revocaciones, sino en bajas voluntarias o
dimisiones, porque dichos sucesos no bloquean el ejercicio del derecho a revocar que por definición comporta
"anular una decisión previa" (María Moliner), que es una potestad incondicionada de las secciones sindicales.
Anulamos, por tanto, la decisión de la Comisión de Control de 21-02-2013 y declaramos el derecho de la
Sección Sindical demandante a revocar a sus cargos en la Comisión de Control y sustituirlos por los que estime
conveniente. - Se estima la pretensión en los términos pedidos en el suplico de la demanda, donde no se
reclama pronunciamiento alguno sobre la vulneración de la libertad sindical de UGT, debiendo recordarse a la
parte demandante que lo determinante, a estos efectos, es el suplico de la demanda. No condenamos a CGT,
por cuanto dicho sindicato acudió al acto del juicio como interesado y pidió sentencia conforme a derecho.
- Por el contrario, debemos condenar a la CONFEDERACIÓN DE CUADROS DEL BANCO DE SABADELL,
porque se opuso a la demanda, aunque acudió al acto del juicio, como parte interesada, pese a lo cual decidió
oponerse a la demanda, haciendo uso del derecho reconocido por el art. 155 LRJS . VISTOS los preceptos
legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Estimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por UGT, a la que se adhirió CCOO y
declaramos la nulidad del Acuerdo adoptado por la Comisión de Control Delegada del Plan de Pensiones el 21
de febrero de 2013, por el que se impidió a la Sección Sindical estatal de UGT en el Banco Sabadell revocar
a los dos miembros designados por dicho sindicato y su sustitución por otros nuevos, y en consecuencia, se
declare el derecho de la Sección Sindical estatal de UGT en el Banco Sabadell a revocar y sustituir a los dos
miembros designados por UGT y condenamos al BANCO DE SABADELL, SA, a la CONFEDERACIÓN DE
CUADROS DEL BANCO SABADELL y a la COMISIÓN DE CONTROL DEL PLAN DE PENSIONES a estar
y pasar por dichas declaraciones Tenemos por desistida a UGT de sus pretensiones frente a D.  Ildefonso  ,
Dña.  Margarita  , D.  Ruperto  , D.  Juan Francisco  , Dña.  Almudena  , Dña.  Genoveva  , Dña.  Soledad  , D.
Elias  , D.  Landelino  , D.  Silvio  , D.  Agapito  , Dña.  Esther  , Dña.  Sacramento  , D.  Ezequiel  , D.  Mateo
, D.  Jose Antonio  , D.  Arturo  , Dña.  Emma  , D.  Gabino  , D.  Oscar

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante al serle notificada, o
mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

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 deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000487 13.
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Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre. Llévese testimonio
de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


