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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

 En los autos sobre TUTELA DCHOS.FUND. seguidos ante esta 

Sala de lo Social a instancia de SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

COMUNICACIONES contra  ERICSSON ESPAÑA S.A. Y OTROS con fecha 

19 de noviembre de 2018 y por la Sala se ha dictado SENTENCIA 

cuya copia literal se adjunta. 

 

 Y para que sirva de notificación en forma, expido la 

presente cédula. 

 

 En MADRID  a veinte de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 MARTA JAUREGUIZAR SERRANO 

 

 

 

 

 

  

DESTINATARIOS:  

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES – LTDO. PEDRO 

FECED  

 

ERICSSON ESPAÑA S.A. Y ERICSSON NETWORK SERVICES SLU – LTDO. 

BRUNO ALVAREZ PADÍN. 

 

EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L.- LTDO. JESUS MAROTO BOHOYO  
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AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL 

MADRID 
SENTENCIA: 00175/2018 

 

AUDIENCIA NACIONAL 
 

Sala de lo Social 
 

 

Letrada de la Administración de Justicia 

 Dª.  MARTA JAUREGUIZAR SERRANO 
 

 

 

SENTENCIA Nº: 175/2018 
 

 

Fecha de Juicio:    23/10/2018  
 
Fecha Sentencia:   19/11/2018    
 
Fecha Auto Aclaración:  
 
Tipo y núm. Procedimiento:  DERECHOS FUNDAMENTALES 0000129 /2018   
 
Ponente:      Dª EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA  
 
Demandante/s:   SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

COMUNICACIONES (STC)  
 
Demandado/s:   ERICSSON NETWORK SERVICES SLU,  

EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L.,  
ERICSSON ESPAÑA S.A., MINISTERIO FISCAL   

 
Resolución de la Sentencia:  ESTIMATORIA PARCIAL  
 

Breve Resumen de la Sentencia: Violación del derecho de huelga y de libertad 
sindical. La AN declara que ha sido vulnerado el derecho de huelga y de libertad 
sindical porque la actividad consistente en que durante los días de huelga se hayan 
sustituido las actividades de los trabajadores huelguistas y se hayan desempeñado 
trabajos que deberían ser atendidos con personal propio de Ericsson por 
trabajadores de contratas es contraria al derecho de huelga (FJ 4). 
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AUD.NACIONAL SALA DE LO SOCIAL 
 
- 
GOYA 14 (MADRID) 
Tfno: 914007258 
 
Equipo/usuario: BLM 
 
NIG: 28079 24 4 2018 0000142 
Modelo: ANS105  SENTENCIA  
 

DFU DERECHOS FUNDAMENTALES 0000129 /2018  
 

 

Ponente Ilma. Sra: Dª EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA 
 
 

SENTENCIA 175/2018 
 
 
ILMO. SR.PRESIDENTE: 
D.  RICARDO BODAS MARTÍN 
 
ILMOS/AS. SRES./SRAS. MAGISTRADOS/AS : 
Dª.  EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA 
D. RAMÓN GALLO LLANOS 
 
 
 En MADRID, a diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 
 
 
   La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. 
Magistrados/as citados al margen y 

 
 

EN NOMBRE DEL REY 
 

Han dictado la siguiente 
 
 

SENTENCIA 
 

En el procedimiento DERECHOS FUNDAMENTALES 0000129 /2018 seguido por 
demanda de  SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (letrado D. 
Pedro Feced) contra  ERICSSON NETWORK SERVICES SLU (letrado D. Bruno 
Álvarez),  ERICSSON ESPAÑA S.A. (letrado D. Bruno Álvarez) y EXCELLENCE 
FIELD FACTORY, S.L. (letrado D. Jaime Flores),  siendo parte el Ministerio Fiscal, 
sobre TUTELA DCHOS.FUND.. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dña.  EMILIA RUIZ-
JARABO QUEMADA. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 
Primero. - Según consta en autos, el día 18 de mayo de 2018 se presentó demanda 
por D. Pedro Feced Martínez, abogado, en nombre y representación de SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES (STC), contra ERICSSON ESPAÑA 
S.A., (en adelante EEM) ERICSSON NETWORK SERVICES SLU (en adelante ENI) 
y EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., (en adelante EFF), siendo parte el 
MINISTERIO FISCAL, sobre TUTELA DE LIBERTAD SINDICAL.  
  
Segundo. - La Sala designó ponente señalándose el día 3 de julio de 2018 para los 
actos de conciliación y, en su caso, juicio, llegado el día señalado se acordó la 
suspensión de los actos de conciliación y juicio a petición de la parte actora que 
solicitó un plazo de cuatro días para aclarar la demanda. 
Presentado escrito de aclaración de demanda, se señala nuevamente los actos de 
conciliación y, en su caso, juicio para el día 23 de octubre de 2018. 

 
Tercero.– Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el 
que la parte demandante, se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando que se 
dicte sentencia por la que, con estimación de la demanda, se declare:  
 1. Que la actuación de las demandadas son vulneradoras del derecho fundamental 
de libertad sindical.  
2. Condene a las demandadas al abono al demandante de una indemnización de 
6.251.-€.  
  
Frente a tal pretensión, el letrado de ERICSSON ESPAÑA S.A. y ERICSSON 
NETWORK SERVICES SLU, se opone a la demanda, todo ello en los términos que 
resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral. 
 
El letrado de EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L, se opone a la demanda, todo 
ello en los términos que resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral. 
 
Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que 
los hechos controvertidos y conformes fueron los siguientes: 
 
Hechos controvertidos: 

- En el momento de la sucesión STC tiene un miembro en el comité de 
empresa del centro de Sevilla. 

- El grupo mercantil ERICSSON desde el 1.6.18 está formado por EEM, ENI, 
EXM. 

- Desde 1.6.18 EFF está controlada por el grupo EZENTIS en el 100%. 
- El 28.2.18 desde Ericsson se notificó a todos los trabajadores la transmisión 

que se produciría en Q2 de 2018 
- STC ha enviado distintos comunicados el 9.3, 10.4, 20.4, 14.5 en que informa 

sobre la transmisión; también con causa a la huelga convocada se produjo 
reunión el 23.4.18 para negociar garantías. 

- El 28.2.18 comunicó a la CNMV la operación de EZENTIS. 
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- El 17.5 las empresas envían propuestas de acuerdo con mejoras al art. 44 ET 
como compromisos de nuevas contrataciones en EFF recolocación no 
modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo hasta 31.12.19. 

- Con anterioridad a promoción de huelga el 19.4 CCOO pidió reunión el 17.4 y 
el 18.4 se admite la negociación por la empresa. 

- La gestión de mantenimiento de ese centro es de Ericsson. 
- La empresa niega irregularidades denunciadas en el correo de 10.5. 
- El 18.5 en la reunión con comité de huelga la empresa explicó las incidencias 

de EFF. 
- ERICSSON tiene centro de supervisión GSC-R ubicado en Rumania, está 

automatizado cuando se producen incidencias se emite orden de trabajo en 
función de características,... a EFF o a subcontratadas. 

- Si no atiende la orden de trabajo se produce derivación. 
- Ericsson no se ha dirigido al cliente para explicar incidencias. 
- Se niegan incidencias recogidas en hecho decimo segundo de la demanda 

respecto a SATEC. 
- Ericsson tiene una actividad de control de seguridad en el centro de Orange, 

sabe quien entra o sale pero para qué va al centro. 
- En mayo EFF atendió 82 incidencias, en enero 146, en febrero 205, en marzo 

151, abril 152, junio 165, julio 102, agosto 83, septiembre 108. 
- Los ASP, ARP atendieron en mayo 79 incidencias, en enero 85, febrero 83, 

marzo 70, abril 77, junio 101, julio 61, agosto 58, septiembre 75. 
- Del 7 al 22 de mayo EFF atendió una incidencia abierta el 4.5, cerrada el 7.5. 

Los ASP, ARP solo 34 incidencias. 
- A consecuencia de la huelga Orange ha penalizado a EEM y a ENI con 

91.874,25€. 
- El cumplimiento de la empresa oscila entre el 97% al 103% una media de 

100% en mayo pasó a 79% se ha producido una incidencia en octubre con 
una respuesta del 79% debido a problemas de comunicación de no de la 
huelga. 

- Las incidencias del hecho decimocuarto de la demanda admite uno en core 
de red o conmutación, actividad que ha realizado la UPA FLM que pasó a 
EFF y además el acceso móvil y fijo, transmisión e infraestructura EFF solo se 
ocupaba del core, el resto por empresas subcontratistas. 

- De las incidencias del hecho decimocuarto de la demanda 31 son de acceso 
móvil fijo, transmisión e infraestructura. 

- No consta en las bases de datos de ERICSSON la incidencia 
NOCREFID:M_180510-181458 Activación repuesto ESPMS-SSRCAT90J01 
del site BX1273 de Orange. 

- Ese site, ese emplazamiento fue atendido por Dominio Habitualmente. 
- Otra incidencia NOCREFID:000000113464316VSNodeON Barcelona XTMS 

2- TFE1a (10.23.8.19) BECAME UNREACHABLE se asignó por error a Insyte 
y la debió acometer EFF, este tipo de errores por la automatización del 
sistema se producen frecuentemente. 

- Se transfirieron 50 trabajadores, 26 de gestión, 24 de mantenimiento, de estos 
últimos, 20 son técnicos, 4 supervisores. 

- Las incidencias de la huelga afectaron a mantenimiento en campo y tres 
trabajadores no participaron en la huelga. 
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- EFF se encarga de la actividad de conmutación de core en centros de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla. 

- La actividad de acceso móvil y fija; transmisión e infraestructura se ocupan las 
otras subcontratadas aunque hay alguna actividad en equipos core que se 
ocupan las otras subcontratadas en los centros no reseñados antes o donde 
no tiene técnicos EFF o hay problemas de riesgos laborales.  

- Durante la huelga en EFF no pudo atender incidencias porque no tuvo 
técnicos. 

- EFF no tiene relación directa con Orange ni con SATECº. 
 
Hechos conformes: 

- El 1.5.18 se produjo el traspaso de la UPA. 
- El 23.4.18 se celebró reunión a la que acude STC para tratar garantías del 

personal transferido. 
- El 25.4.18 en la reunión, CGT envía propuesta de mejora de derechos. 
- El 26.4.18 STC envió correo, pide que se suspenda la transmisión y adjunta 

como modelo a seguir el convenio AUNA Telecomunicaciones o el acuerdo de 
Telefónica ITD en su incorporación a Ericsson. Es pacíficos en los términos 
que constan en las propuestas. 

- El 9.5. hubo una reunión en Torre Suecia en la que STC pide garantías 
adicionales el 18.5 con 18 propuestas. 

- Hubo reuniones el 11.5, 14.5, 17.5, 21.5, 24.5, STC notificó su rechazo y pide 
garantías de no realizar despido en 3 años e indemnizaciones del DCO de 
2016. 

- En reunión del 23.4.18 la empresa decidió no retrasar la transmisión. 
- Aunque STC promovió 3 mediaciones de huelga tras ciertos reproches de 

legalidad mantuvo la última. 
- Se constituyó comité de huelga cuya composición tuvo cambios. 
- La empresa tiene un centro control CDC de ámbito en toda España. 
- Ericsson tiene un contrato con Orange de mantenimiento de primera línea que 

integra alarma red y mantenimiento red se ocupaba de actividad FLM hasta el 
1.5.18 que es transmitida a EFF. También la tiene para otras empresas como 
YOIGO. 

- ERICSSON tenía subcontratada parte de la actividad referida a con 
DOMINION, INSYTE, ZENER. 

- La huelga, desde su convocatoria de 7.5 tuvo mucha incidencia hasta 22.5 
reduciéndose hasta el 13.6 en que se desconvocó. 

 
 
Quinto. - Recibido el pleito a prueba, se practicaron las pruebas propuestas por las 
partes y declaradas pertinentes, con el resultado que consta en el acta levantada al 
efecto. 
Se acordó en el acto del juicio conceder un plazo de tres días a STC para que 
formule conclusiones por escrito respecto de la documental aportada por EFF el día 
del acto del juicio. (23 de octubre de 2018) 
habiéndose presentado escrito de conclusiones por STC que en fecha 26 de octubre 
de 2018. 
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Sexto. -En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones 
legales. 
 
Resultando y así se declaran, los siguientes, 
 

HECHOS PROBADOS 
 

PRIMERO. - STC es un sindicato de ámbito estatal, implantado en las empresas 
demandadas en las que tiene la condición de sindicato más representativo y acredita 
implantación suficiente en las empresas demandadas. En relación a EEM y en ENI. 
(Hecho conforme) y por lo que se refiere a EFF (descriptor 130,12 y 37) 
 
SEGUNDO. - El Grupo ERICSSON en España está formado por cuatro compañías:  
• ERICSSON ESPAÑA, S.A. (EEM) • ERICSSON NETWORK SERVICES SL (ENI) • 
EXCELLENCE FIELD FACTORY S.L. (EFF) • ERICSSON BROADCAST AND 
MEDIA SERVICES SPAIN, S.L.  (EXM). 
EFF es propiedad 100% del grupo Ezentis desde el 1 de junio de 2018, fecha en la 
que dejó de pertenecer al grupo Ericsson en España. (Descripción 83 y 84) 
EEM está controlada y forma parte de la multinacional Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson, compañía constituida en Suecia, dominante del Grupo Ericsson y que 
posee el 100% de las acciones de EEM. A su vez ENI, EFF y ERICSSON 
BROADCAST AND MEDIA SERVICES SPAIN, S.L. están controladas por EEM que 
posee el 100% de las acciones. EEM es la principal compañía del Grupo Ericsson en 
España ya que supone más del 90% de la cifra de negocios.   
 La actividad del Grupo consiste básicamente en la venta de equipamiento y 
prestación de servicios a los principales operadores españoles de telefonía, tanto fija 
como móvil, suministra redes, equipos y servicios de telecomunicaciones y 
soluciones del mundo de las tecnologías de la información y telecomunicaciones 
(TIC).   
Con fecha 22 de diciembre de 2016, se firmó un acuerdo de compraventa con 
ABENTEL Telecomunicaciones S.A. - EFF ha integrado los activos y pasivos de 
ABENTEL con fecha efectiva de 1 de enero de 2017.   
ERICSSON BROADCAST AND MEDIA SERVICES SPAIN, S.L. inició sus 
operaciones el 23 de mayo de 2017, y tiene un capital social de 3.000.-€.   
EXCELLENCE FIELD FACTORY S.L. inició sus operaciones el 21 de junio de 2016 
y tiene un capital social de 3.000.-€.   
EEM y ENI actúan en empresa como grupo de empresas a efectos laborales. 
EFF y EXM formaban parte del grupo mercantil ERICSSON en España.  
Las empresas del grupo en España comparten trasversalmente varias áreas, como 
la financiera, estrategia y marketing, compras y recursos humanos. 
EFF y EXM abonan los servicios que se les prestan en las áreas mencionadas.  
(descripción 37, hecho probado segundo de la SAN de 13-03-2018, autos 377/2017)  
 
TERCERO. - El 10 de abril de 2018 las demandadas comunicaron a la 
representación legal de los trabajadores, secciones sindicales y trabajadores 
afectados la transferencia de rama de actividad de FLM a EEF.  
  En la comunicación, entre otras afirmaciones, consta:  
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 “… les comunicamos que está prevista la transmisión de las actividades de FLM a la 
empresa EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., cuya actividad es, principalmente, 
el negocio de despliegue y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y bucle 
de abonado, todo ello en relación con el negocio de fibra.               
La transferencia de rama de actividad o unidad productiva autónoma que constituye 
el FLM se va a llevar a cabo entre EEM y ENI, por una parte, y la entidad legal 
EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., por otra. 
Como Uds. conocen, el Grupo Ericsson en España realiza las actividades de 
operaciones de campo (Field Operations) de contratos de Field Maintenance, sean 
de solución móvil o fija, consistentes en actividades de campo para operar y 
gestionar redes móviles y fijas, incluida la infraestructura de emplazamientos, acceso 
inalámbrico por cable, Packet Core, CS Core, red troncal IPIMPLS, capa de 
transporte y servicio (IN, Charging System y OSS/BSS) para asegurar el acceso al 
emplazamiento y la gestión de repuestos y materiales, el mantenimiento correctivo, 
el mantenimiento preventivo, el mantenimiento evolutivo y la administración del 
emplazamiento para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio acordados. Estas 
actividades se realizan a través del denominado FLM, constituyendo una rama de 
actividad o unidad productiva autónoma con sus propios bienes, derechos, 
obligaciones y empleados. 
La indicada operación de transmisión se producirá el próximo día 1 de mayo de 
2018. La operación descrita supone una transmisión de rama de actividad o unidad 
productiva autónoma a efectos de lo previsto en el artículo 44 del ET. Por ello, a 
partir de dicha fecha, la empresa EXCELLENCE FIELD FACTORY, SL., será el 
nuevo empleador de dicho personal y se subrogará en los derechos y obligaciones 
inherentes a dichas relaciones laborales. 
Tales relaciones laborales subsistirán en sus propios términos, con el consiguiente 
mantenimiento y respeto de la retribución, antigüedad y demás condiciones de 
carácter laboral una vez efectuada la subrogación.    
La citada operación no tendrá consecuencias económicas y sociales para los 
trabajadores involucrados, ni está previsto que se vayan a adoptar medidas con 
motivo de la referida transmisión.    
 No obstante, no es descartable que, en un plazo que aún no es posible determinar, 
EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L. les comunique a sus nuevos empleados el 
cambio de centro de trabajo que, en todo caso, seguirá los cauces legales previstos 
en función de las circunstancias de cada supuesto.” (hecho conforme, descripción 
12) 
 
CUARTO.- El 17 de enero de 2018 STC remitió un e-mail a recursos humanos 
solicitando información negociación Ezentis porque estaban apareciendo en prensa 
noticias sobre negociaciones entre la empresa Ericsson y Ezentis para la creación 
de una tercera compañía que se encargue del despliegue y mantenimiento te 
infraestructuras para Telecos y redes.  (Descriptor 21) 
El 28 de febrero de 2018 el grupo Ericsson envió un comunicado a todos los 
empleados de las empresas demandadas indicando que Ericsson y Ezentis habían 
firmado un acuerdo estratégico en el área de servicios para redes de 
telecomunicaciones, y se informaba de que Ezentis iba a adquirir de Ericsson todas 
las actividades y activos de EFF, subsidiaria de Ericsson dedicada a la operación y 
mantenimiento de redes fijas en el mercado ibérico. Por su parte, EFF continuará 
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siendo la entidad legal empleadora de la plantilla. Se espera que la operación 
concluyera durante el Q2, 2018 y se decía que, los empleados de EFF habían sido 
informados sobre el acuerdo. (Descriptor 38,108 y 109). 
 
QUINTO.- Ante dichas informaciones STC y el resto de las secciones sindicales 
pretenden negociar con las demandadas medidas para la protección de los 
trabajadores afectados y de sus condiciones laborales. (hecho conforme) 
El día 23 de abril de 2018 se celebró la primera reunión para tratar de las garantías 
del personal objeto de transmisión. En dicha reunión, la empresa decidió no retrasar 
la transmisión. (Descriptor 23 y 40)  
El 23 de abril de 2018 la sección sindical de STC envió un correo electrónico 
solicitando que se posponga la sucesión a una nueva fecha y en paralelo se 
convoque mesa de negociación para realizar un acuerdo de garantías para los 
trabajadores y trabajadoras, similar a los que se han realizado con otros colectivos,- 
convenio de AUNA TELECOMUNICACIONES S.A. U y acta de acuerdo o de 
segregación de las unidades  productivas y autónomas de la dirección de productos, 
soluciones y sistemas-, que se adjuntan en dicho correo electrónico. (hecho 
conforme, descripción 23, folio 13 y folio 51 a 61) 
El 25 de abril de 2018, CGT envió una propuesta de garantías de empleo, 
Segregación FLM a EFF. (Descripción 23, folio 7 a 12) 
El 1 de mayo de 2018 se produjo el traspaso de rama de actividad o unidad 
productiva autónoma de FLM llevado a cabo entre EEM y ENI, por una parte, y la 
entidad legal EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., por otra. Esta empresa lleva a 
cabo la prestación de dicho servicio de manera directa, siendo a partir de la indicada 
fecha el papel de Ericsson, el siguiente: responsable del servicio completo frente al 
cliente Orange España, responsable de la monitorización de la red y de coordinar el 
envío a la unidad FLM (integrada en EFF S.L.) de los servicios que deben prestarse, 
y responsable del servicio de repuestos destinados a la resolución de las 
incidencias. El nivel de atención de las incidencias en la semana del 7 al 13 de mayo 
de 2018 y en la semana del 14 al 22 de mayo de 2018, incidencia resueltas por EFF 
y por ASP son las que se relacionan en el descriptor 82. en el mes de mayo de 2018 
el volumen de actividad de incidencia resueltas por EFF se reduce a la mitad con 
relación a los meses anteriores W FM de sucios resulte cuatro tubos someros ha de 
seducir con El número creo 
El 9 de mayo de 2018, se celebra una reunión en Torre Suecia en la que STC 
manifiesta que, según su análisis, la situación financiera de Ezentis es mala y eso 
genera intranquilidad la plantilla. Que como ya se trasladó en un SIMA previo, STC 
en busca garantías de empleo para los trabajadores de FLM que han pasado a EFF, 
así como unas buenas condiciones de salida en caso de despido. Dice en que, 
aunque los programas de formación o reciclaje profesional ha sido un fracaso en 
procesos colectivos previos, quieren más detalle y también manifiesta que se deben 
completar con una garantía en que EFF no vaya a realizar modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo previstas en el artículo 41 ET. (Descripción 
13, 23, folios 2 y 3) 
El 11 de mayo de 2018 STC envió a Miguel Ángel Luján, Cayetana Cáceres Rico y 
María Luz García de Castro la propuesta de inicio presentada en la mesa de 
negociación abierta con motivo del traspaso del colectivo FLM. (Descripción, 23, folio 
64 a 66, cuyo contenido, se da por reproducido) 
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el 17 de mayo de 2018, la empresa envió a todas las secciones sindicales la versión 
consolidada por Ericsson y EFF en relación con el traspaso del colectivo FLM a EFF. 
(Descripción 23 folios 72 a 79 y descripción 25 folios 17 a 24) 
Se celebraron otras reuniones: 
El 11 de mayo de 2018, en la que la empresa pregunta por la manera en que se va a 
formar la mesa por la parte sindical. Las fuerzas sindicales presentes acuerdan 
paridad de su representación de manera que cada sindicato cuente con cuatro votos. 
La compañía solicita el nombre de los cuatro representantes de cada sindicato. 
(Descripción 14 y 25 folios, 5 a 11) 
El 14 de mayo de 2018. (descripción 15 y 25, folios 25 a 27) 
El 17 de mayo de 2018, al comenzar la reunión traslada la Compañía las ideas 
básicas del acuerdo que Ericsson y EFF estarían dispuestas a firmar, cuyo texto se 
enviará a los asistentes al acabar la reunión y se anexa al acta, esperando una 
respuesta común por parte sindical para el 22 de mayo. STC y CGT manifiestan que 
el acuerdo es insuficiente. La Compañía apela a la responsabilidad de los sindicatos 
y de cómo le trasladen estos mensajes a la plantilla de empleados involucrados en 
este asunto. La situación no es deseable para nadie y todas las partes involucradas 
estamos poniendo lo que tenemos por nuestra parte para resolver la situación. Hay 
empleados en huelga en una situación no deseable y la celeridad debe ser 
importante. Las empresas dicen que trasladan su posición con transparencia. 
(Descripción 16 y 25, folios 12 a 16) 
21 de mayo de 2018. 
El 24 de mayo de 2018 STC envía un correo electrónico informando que la mayoría 
de las personas del colectivo FLM han rechazado la propuesta de la empresa 
manifestando que estarían dispuestos a aceptar lo que consideran mínimos: garantía 
de empleo: al menos tres años. En caso de despido que se garantice la 
indemnización de acuerdo a las condiciones del ERE 2016. (Descripción 23, folio 97 
a 99) 
 
SEXTO.- Los trabajadores afectados por la transferencia de rama de actividad son 
50, de ellos 6 de EEM y el resto de ENI.  
Prestan servicios en diferentes centros de trabajo: 6 en Sevilla; 5 en Valencia; 1 en 
las Palmas de Gran Canaria; 2 en Vizcaya; 22 de Madrid; 6 en Valladolid y 8 en 
Barcelona.  
De ellos 1 es Delegado Sindical de STC.  (hecho conforme) 
 
SÉPTIMO.- Hubo tres convocatorias de huelga por STC y únicamente se ejercitó la 
tercera convocatoria de huelga. (Hecho conforme) 
El 19-4-18 STC insta procedimiento de mediación previa a la convocatoria formal de 
huelga por falta de entrega de información a la RLT relativa al paso de trabajadores 
a la empresa Excellence Field Factory (art. 44) así como la negociación de un Plan 
de Empleo y de Condiciones Sociales para los trabajadores.  
 El 23 de abril de 2018 la reunión finalizó ante el SIMA teniendo como resultado la 
falta de acuerdo entre las partes intervinientes las partes firmaron acta de 
desacuerdo en SIMA. (descripciones 41 y 42) 
 
OCTAVO.- El mismo día 23 de abril se celebra una reunión de las secciones 
sindicales con responsables de las demandadas y Ezentis en la que las secciones 
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sindicales solicitan la negociación de un acuerdo de garantías para los trabajadores 
afectados y que se retrase la transferencia, lo que no es aceptado. (hecho 
reconocido) 
 
NOVENO.- Dado que por las demandadas se habían planteado diversas objeciones 
a la convocatoria de huelga anterior, STC presenta el 25 de abril nueva solicitud de 
mediación previa a la convocatoria de huelga, a partir del 7 de mayo, desde las 0 
horas, con duración indefinida. retira la anterior convocatoria de huelga, 
celebrándose el procedimiento de mediación el 27 de abril de 2018 que finalizó 
teniendo como resultado la falta de acuerdo entre las partes intervinientes. El ámbito 
personal de la convocatoria era el colectivo de trabajadores afectados y el motivo la 
negociación de garantías laborales para ellos.  (Descripción 43 y 44) 
 
DECIMO.- No se establecieron servicios mínimos para la huelga cuyo comité estaba 
formado por: Alberto Montalbán Palomares − Ismael Sigüenza Gómez − María del 
Carmen Mayoral Martín − Ramón Gilaberte Moli − Santiago Sánchez García − Sonia 
María Martínez Novoa (hecho conforme) 
 
UNDECIMO.- El grupo Ericsson con distintas empresas y unidades lleva las 
actividades de operaciones de campo el (Field Operations) de contratos de 
mantenimiento (Field Maintenance) sean de solución móvil o fija, entre otros 
operadores de Orange y MasMovil.   
 Entre otras actividades de estas operaciones de campo están:   
Asegurar el acceso al emplazamiento - Gestión de repuestos y materiales - 
Mantenimiento correctivo - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento evolutivo - 
Administración del emplazamiento para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio 
acordados.   
 La atención en los centros de conmutación la realiza ERICSSON con sus técnicos, 
técnicos contratados (ARP) o empresas contratadas (ASP).  
 El servicio se presta en:  
 1. Zona 1 (Centro)  
 Dispone de los siguientes Centros de Conmutación (CNC):  
 
 

Código de emplazamiento Dirección 
MX1071 Calle Julián Camarillo Nº 27, Madrid 
MX0997 Calle Amaltea Nº 9, Madrid 
MX9956 Calle José de Echegaray Nº 10, Madrid 
MX0467 Calle Isabel Collbrand Nº 6, Madrid 
MX1851 Calle Anabel Segura  Nº 11, Alcobendas 
MX0000 Calle Palos de la Frontera Nº 12, Madrid 
MX9999 Calle Ulises Nº 99, Madrid 
MX8999 Avenida Fuentemar Nº 42, Coslada 

 
 
 
Son atendidos de lunes a viernes en horario presencial de 9 a 18 horas y fuera de 
esos horarios en régimen de guardias, durante los 365 días del año, por personal de 
ERICSSON. Como apoyo al personal de ERICSSON se utilizan dos trabajadores 
(ARP) subcontratados de la empresa DOMINION.  
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Los técnicos son:  
 

Técnicos Empresa 

AITOR VALENCIA SERRALLE Dominión 

MANUEL CRISOSTOMO GALVAN Ericsson 

JOSE LUIS GOMEZ TORRECILLA Ericsson 

CARLOS ROBERTO SANCHEZ Ericsson 

JUAN MARTIN ETCHECHOURY ETULAIN Ericsson 

MARCOS BUSTOS BENITO Dominión 

ALFREDO MONTALVO MARTIN Ericsson 

JAVIER JIMENEZ PADILLA Ericsson 

JOSE FERNANDES LA PUENTE Ericsson 

JOSE ANTONIO JIMENEZ Ericsson 

LAURA FUENTES Ericsson 

JOSE RAMON AMPUDIA Ericsson 

 
Los dos trabajadores de DOMINION sólo atienden incidencias de los CNC MX1071 y 
MX0097 que son sus centros de trabajo.  
 2. Zona 2 (Cataluña y País Vasco).  
 Dispone de los siguientes CNC:  
 
Código de 
emplazamiento 

Dirección Técnicos que atienden 

BX0000 C/Garcilaso, 80, Barcelona EFF 
BX0001 Camí Sant Crist, 39, NAVE 

3,Mataró (Barcelona) 
EFF 

BX9300 C/ Botánica, 85-87, Hospitalet 
de 
Llobregat (Barcelona) 

EFF (No Presencial) 

BX1273 Passeig de la Zona Franca, 
137, 
Barcelona 

ARP (Dominion) 

BX2671 C/ Pablo Iglesias, 72-74, 
Hospitalet Llobregat 
(Barcelona) 

EFF 

ZX0240 C/ Veintitres de abril, 26. Pol 
Industrial de El Pilar, 
ZARAGOZA 

ARP (Tower) 

BI9010 Industrial Torrelarragoiti Pk 7 
Nave 6 (calle B), Zamudio 
(Vizcaya) 

CYS (No Presencial) 

GI0001 C/ Riu Cardener, 24, Girona Insyte (No Presencial) 
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ORANGE: 
 
YOIGO- MASMOVIL: 
Código de 
emplazamiento 

Dirección Técnicos que atienden 

XFE-B_0020 C/ Acero, 30-32, ITCONIC, 
Barcelona 
Salas 012 y 113 XFERA-
YOIGO 

EFF (No Presencial) 

BX7001 C/ Acero, 30-32, ITCONIC, 
Barcelona Sala 001 
XTRATELECOM-
MASMOVIL 

EFF (No Presencial) 

 
TSIC (TELIA-SONERA): 
Código de 
emplazamiento 

Dirección Técnicos que atienden 

BCN C/ Acero, 30-32, ITCONIC, 
Barcelona 
Sala 001 TELIA-SONERA 

EFF (No Presencial) 

BCN/PI C/ Pablo Iglesias, 56, 
Hospitalet 
Llobregat (Barcelona) 

EFF (No Presencial) 

 
Técnicos que desarrollan la actividad en esos centros de trabajo son 4 personal de 
Ericsson, una persona de la empresa Dominion (que realiza tareas de técnico FLM 
en el site BX1273 y de Coordinador de Red Fija y de Transporte para el contrato 
DNO con Orange) en Barcelona y otra persona de la empresa Tower que desarrolla 
su actividad en exclusiva en el emplazamiento ZX0240 de Zaragoza. 
Las ausencias por vacaciones o baja de la persona de Dominion de Barcelona son 
cubiertas por alguno de los otros tres empleados de esta empresa referidos a 
continuación.  
Las ausencias por vacaciones o baja de la persona de Towewr de Zaragoza son 
cubiertas por técnico de Insyte de Zaragoza:   
 
EMPRESA    CIUDAD    TÉCNICOS 
EFF     BARCELONA   Rubén Daniel Dib Taborda 
EFF     BARCELONA   David Ballesteros Cantos 
EFF     BARCELONA   Manuel Bonales Diaz 
EFF    BARCELONA   Rubén Gimenez Sanchez 
Dominion 
(Referente)    BARCELONA   Juan Carlos Gasulla Pinar 
Dominion 
(Suplente)    BARCELONA   Sergiu Raniosu * 
Dominion 
(Suplente)   BARCELONA   Hipolito Peña Alonso 
Dominion 
(Suplente)    BARCELONA   Edgar Augusto Balbín Muñico 
Tower    ZARAGOZA    Eusebio Aguado Vallejo 
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Detalles de la atención de los centros:  
 BX0000 GARCILASO Centro de Alta Jerarquía del cliente Orange, cuyo 
Mantenimiento de Red incluye dos Variantes: - Mantenimiento de la Red Core Móvil 
y Red de Datos: Responsabilidad completa del grupo FLM (Personal que secundo la 
Huelga). Atendido de 09:00h a 18:00h de lunes a viernes + Guardias 24x7 + 
Trabajos Programados. - Mantenimiento Equipos Transmisión: Responsabilidad de 
la ASP Insyte, no es un centro atendido para Insyte, solo acuden en caso de 
Incidencia durante jornada laboral + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
 BX0001   MATARO Centro de Alta Jerarquía del cliente Orange, cuyo 
Mantenimiento de Red incluye dos Variantes:  
 - Mantenimiento de la Red Core Móvil y Red de Datos: Responsabilidad completa 
del grupo FLM (Personal que secundo la Huelga). Atendido de 09:00h a 18:00h de 
lunes a viernes + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
- Mantenimiento Equipos Transmisión: Responsabilidad de la ASP Insyte, no es un 
centro atendido para Insyte, solo acuden en caso de Incidencia durante jornada 
laboral + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
BX9300   BOTANICA Centro de Alta Jerarquía del cliente Orange, cuyo 
Mantenimiento de Red incluye dos Variantes:  
- Mantenimiento de la Red Core Móvil y Red de Datos: Responsabilidad completa 
del grupo FLM (Personal que secundo la Huelga). Centro NO Atendido solo se 
acude en caso de Incidencia durante jornada laboral + Guardias 24x7 + Trabajos 
Programados.  
- Mantenimiento Equipos Transmisión: Responsabilidad de la ASP Insyte, no es un 
centro atendido para Insyte, solo acuden en caso de Incidencia durante jornada 
laboral + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
 BX2671   JAZZTEL INDUSTRIA. Centro de Alta Jerarquía del cliente Jazztel (filial 
de Orange), cuyo Mantenimiento de Red incluye:  
- Mantenimiento de la Red Core Fija y Red de Datos: Responsabilidad completa del 
grupo FLM (Personal que secundo la Huelga). Atendido de 07:00h a 22:00h de lunes 
a viernes + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
BX1273   ZONA FRANCA Centro de Alta Jerarquía del cliente Orange, cuyo 
Mantenimiento de Red incluye dos Variantes: - Mantenimiento de Core Fija, Red de 
Datos y Core LTE: Atendido de 09:00h a 18:00h de lunes a viernes por la ASP 
Dominion. - Mantenimiento de Core Fija, Red de Datos y Core LTE: Atendido por el 
grupo FLM (Personal que secundo la Huelga), entre las 18:00 y las 09:00 de lunes a 
viernes + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
XFE-B_0020 XFERA-YOIGO (Calle Acero)  
Centro de Alta Jerarquía del cliente Xfera (Yoigo, empresa absorbida por MásMóvil a 
finales de 2017), cuyo Mantenimiento de Red incluye: 
 - Mantenimiento de la Red Core Fija, Red de Datos y Core Móvil: Responsabilidad 
completa del grupo FLM (Personal que secundo la Huelga). Centro NO Atendido, 
solo se acude en caso de Incidencia durante jornada laboral de lunes a viernes + 
Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
BX7001   XTRATELECOM-MASMOVIL (Calle Acero) 
Centro de Alta Jerarquía del cliente Xtra Telecom (MásMóvil), cuyo Mantenimiento 
de Red se asumió en enero de 2018, tras la compra por esta empresa del operador 
Xfera (Yoigo), e incluye: - Mantenimiento de la Red Core Fija y Red de Datos: 
Responsabilidad completa del grupo FLM (Personal que secundo la Huelga). Centro 
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NO Atendido, solo se acude en caso de Incidencia durante jornada laboral de lunes 
a viernes + Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
BCN   TSIC BARCELONA (Calle Acero) Centro de Alta Jerarquía del cliente TSIC 
(Telia-Sonera), cuyo Mantenimiento de Red incluye: - Mantenimiento de la Red de 
Transmisión y Red de Datos: Responsabilidad completa del grupo FLM (Personal 
que secundo la Huelga). Centro NO Atendido, solo se acude en caso de Incidencia 
durante jornada laboral de lunes a viernes + Guardias 24x7 + Trabajos 
Programados.  
BCN/PI   TSIC HOSPITALET (Calle Pablo Iglesias) Centro de Alta Jerarquía del 
cliente TSIC (Telia-Sonera), cuyo Mantenimiento de Red incluye: - Mantenimiento de 
la Red de Transmisión y Red de Datos: Responsabilidad completa del grupo FLM 
(Personal que secundo la Huelga). Centro NO Atendido, solo se acude en caso de 
Incidencia durante jornada laboral de lunes a viernes + Guardias 24x7 + Trabajos 
Programados.  
El País Vasco es asumido por CYS (ASP).  
3. Zona 3 (Levante)  
Sólo hay personal de ERICSSON en Valencia capital, el resto de la zona es asumido 
por ARP.  
4. Zona 4 (Andalucía):  
Dispone de los siguientes CNC:  
 
Código site    Dirección       Provincia 

SE0000   Américo Vespucio, 21 (Isla Cartuja) 41092 Sevilla 
SE0090   Carretera Amarilla-c/ Rafael Beca Mateo 18 Sevilla 
SE0193   Torricelli nº 34 acc.A, 41092 Sevilla  Sevilla 

SE0008   c/ Espinosa y Cárcel, 29     Sevilla 
MA0000   Juan López Peñalver, nave 8, parque tecn. Málaga 

GR0080   P.I. La vega nave 5. CTRA: n-431,   Granada 
Km 432-C.P. 18230 

ATARFE (GRANADA) 
CA4317   Avda. Alcalde Cantos Ropero s/n C.O.   Cádiz 

11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)  
P.I. “El Portal” 

 
 
Sólo hay personal de ERICSSON en Sevilla (2 técnicos, 1 gestor, 1 Team Leader y 1 
Regional Manager), con horario de 9 a 18 h. en los CNC SE0090, SE0193, SE0000 
y SE0008.  
El resto de CNC es atendido por INSITE y TOWER (ASP).  
Los técnicos son los siguientes:     
 

Técnicos    Empresa    Ciudad 

Rafael Rivero Haro    Ericsson    Sevilla 

Eliseo Bernal Castillo    Ericsson    Sevilla 

David Muñoz Alonso    Tower     Sevilla 

Luis Andrés Losada Donaire   Insyte     Málaga 

David Pérez Palacios    Insyte     Cádiz 

Jaime Nicolau Martín    Insyte     Granada 
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5. Zona 5 (Castilla y León, Galicia, Cantabria y Asturias)  
No hay técnicos de ERICSSON, sino ASP. El personal de ERICSSON asume la 
gestión de las incidencias y las deriva a las ASP. El equipo de gestión está formado 
por:  
• Responsable Regional: Tomás Melus  
• Coordinador Galicia y Asturias: Oscar Ruiz  
• Coordinador Cantabria y Castilla y León: David Carramilla.  
6. Zona 6 (Canarias).  
 Los CNC son:  
 
Código site    Dirección      Provincia 
GC0000   C/ José María Millones nave   Las Palmas 

50. P.I. El goro C.P. 35215   de Gran 
Telde (Las Palmas)    Canaria 

 
TF9990   C/ Ntra. Señora de la Ternura  Tenerife 

S/N. P.IL Los Majuelos. C.P. 
38108 San Cristóbal de la 

Laguna (Tenerife) 
 

Los técnicos son de la contrata OFG (ASP)  
Aparte de las zonas que se indican hay un centro de control (Centro de 
comunicación y de redes de fija -CdC) SE 0008 con competencias en todo el 
territorio nacional. (hecho conforme) 
 
DUODECIMO. - El 10 de mayo el Comité de huelga dirige la siguiente comunicación 
a D. Miguel Ángel Buján:  
“Estimado Miguel Ángel:  
Desde la convocatoria de la huelga, la empresa en ningún momento se ha reunido 
con el Comité de Huelga para tratar los puntos que dan origen a la huelga, ni para 
negociar los servicios mínimos, asimismo la empresa no ha establecido servicios 
mínimos.  
El comité huelga ha sido informado de que se está vulnerando el derecho a huelga 
del colectivo afectado por varios cauces:  
• Por un lado se está sustituyendo a los huelguistas por trabajadores ajenos que no 
estaban vinculados para hacer esos trabajos cuando se comunicó la huelga,  
• Por otro lado se está realizando “esquirolaje interno” sustituyendo a los huelguistas 
por trabajadores de otros departamentos.  
Estos hechos durante el actual conflicto constituyen un ejercicio abusivo, dado no 
puede realizarse la sustitución del trabajo que deberían haber desempeñado los 
huelguistas por parte de quien en situación ordinaria no tiene asignadas estas 
funciones.  
Entre otros reseñamos, hemos verificado:  
• Mail afirmando que los huelguistas están sustituyendo por subcontratas: -  
 Mail de From: Dispatch Center Spain [mailto:dispatch.center.spain@ericsson.com], 
Sent: Tuesday, May 08, 2018 7:02 PM To: * GNOCe_SMC - Hurt Cc: Dispatch 
Center Spain Subject: RE: 1805C02610 // Orange-OFES_TT0000152105611 Hola, 
El WO esta creado P2 sin impacto con SLA hasta 14.05. Los técnicos de Ericsson 
están en huelga y no sabemos cuándo termina. ¿Tiene algún riesgo de caer, o de 
tener impacto? Los técnicos del subcontractore se encarga solamente de 
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emerhencias. Necesitamos saber si tiene algún rizgo de caer o de tener impacto 
para saber si pasamos el caso al subcontractors o si se reprograma la intervención 
después de la huelga.  
• ESCALADO INCIDENCIA P2 Sin Impacto en Z2- 1805C24553-9/05/2018-  
La sede del nodo CAT80R01 no es atendida directamente por los huelguistas, los 
huelguistas realizan el soporte remoto, puesto que algunos técnicos de Insyte no 
tienen el perfil adecuado para este tipo de nodo que es de alta jerarquía), en estos 
casos lo que se hace es que un técnico propio se acerca, o si se envían a una 
contrata a campo se le da soporte por un técnico especializado (propio)  
Desde Ericsson de zona 2, se ha solicitado a un consultor de Tower (cuya zona de 
influencia es Aragón), que de soporte en remoto a Insyte, cosa que corresponde a 
los huelguistas.  
• 1805C02610//Orange-OF-ES_TT0000152105611 8/05/2018   
Zona Franca de 9:00 a 18:00 se atiende con Dominion fuera de ese horario se hace 
con técnicos propios. Han salido dos incidencias en horario de técnicos de Ericsson, 
que ha sido realizado atendidas por un empleado de Dominion a las 22:30. (el 
usuario que le ha dado curso y cerrado es zranser, de Dominion.  
 − Tenemos centrales caídos. Necesitamos un técnico en lado del lssv3 para revisar. 
WO M_1805B72119  7/05/2018  
El CdC (Centro de Comutacion y de red de fija) SE0008 lo llevan los técnicos 
propios. Se asigna primeramente a un técnico propio, al estar los huelga se asigna 
este trabajo a Insyte,  
El centro SE0008 en horario de 9:00 a 18:00 se atiende por personal Ericsson 
propio.  
Insyte se le asignan los casos que se detectan fuera de este horario. Este caso se 
abrió en horario de atención con personal propio, pero artificiosamente se asignó con 
posterioridad a Insyte.  
− En Zona 5 el personal los huelguistas están siendo sustituidos por personal de 
Ericsson de Rumania Madalina Diana dragusin y de España del proyecto ENO RUN 
Javier Fernadez Conto  
Reportes varios a cliente:  
- Alarmas de energía y fallo de panel: sites VIP Zona 5  
- Incidencias w18 reclamadas por Vodafone  
- Incidencia zona 5, previsiones  
Autorizaciones de material, por ejemplo:  
 • SOLICITUD DE AUTORIZACION: RMA 2012593657//1805B52434 
//VA2370//KRC161296/1 R1K // VALLADOLID  
• SOLICITUD DE AUTORIZACION: RMA 2012588541//1804A18750//LU7370 
//KRC161296/1:  
Con todas estas acciones y otras que haremos constar en su momento, Ericsson 
está vulnerando el derecho a huelga, tratando minimizar el impacto de la misma, 
sustituyendo tanto con personal contratado como con recursos internos las 
ausencias de los huelguistas.  
Por todo ello, lo ponemos en su conocimiento, para que la empresa a que tome las 
medidas necesarias para que cese esta vulneración de derecho fundamental.” 
(descripción 48) 
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DECIMOTERCERO. - El 18 de mayo de 2018 se celebró una reunión de EFF y el 
Comité de huelga convocada por STC. en la que estuvo presente D. Guillermo Prieto 
por Ericsson España S.A. La convocatoria obedece a la solicitud de de información 
realizada desde el Comité de huelga mediante mail remitido. César Valverde en 
representación de la empresa procede a explicar el funcionamiento ordinario de la 
actividad de FLM que consiste en la resolución de incidencias en las redes de 
telecomunicaciones mantenidas, mediante la intervención remota o el 
emplazamiento físico del nodo, por parte de los servicios técnicos propios o 
contratados en función de las áreas geográficas y volúmenes de trabajo concertados 
con los operadores. En concreto en las áreas geográficas gestionadas desde 
Madrid, Sevilla y Valencia se cuenta con carácter ordinario con soportes técnicos 
subcontratados, la empresa aclara las cinco incidencias. 
STC indica que tiene constancia de que se está vulnerando el derecho de los 
trabajadores con esquirolaje, solicita que se facilite el reporte original del programa 
de incidencias para poder contrastar la vulneración. Indica que en el soporte en 
remoto del nodo se hace con trabajadores propios. Se pide que se facilite el soporte 
del programa de incidencias ya solicitado. Indica que la empresa facilite el reporte 
histórico del centro de Barcelona en horario de atención de Ericsson. Solicita que se 
facilite además el histórico de accesos dado que todos los accesos quedan 
registrados. Indica que la empresa facilite el reporte histórico del centro de Sevilla, 
en horario de atención de Ericsson. Pregunta a la representación de la empresa por 
la posibilidad de contar con la totalidad de los tickets hasta su cierre para contar con 
una información más completa acerca de las incidencias que ha puesto de 
manifiesto. La representación de la empresa manifiesta que analizará la posibilidad 
de facilitar dichos tickets y que en caso de que proceda y esté en su mano se 
facilitaría. (Descripción 46, cuyo contenido, se da íntegramente por reproducido) 
El 21 de mayo de 2018 Ericsson remitió al Comité de huelga el borrador del acta de 
18 de mayo y la información en relación con los tickets mencionados y analizados.  
El 12 de junio de 2018 STC remitió un correo a Ericsson manifestando que en la 
reunión de 18 de mayo se había pedido el cuadrante de técnicos de zona para 
comprobar que son el horario de atención con personal propio o ASP existían antes 
del periodo de huelga y no se ha facilitado estando la espera de que se facilite dicha 
información 
El 28 de junio de 2018, Guillermo Prieto remitió a STC correo electrónico 
facilitándole el histórico del programa de gestión de las incidencias/centros para ver 
quién cerraba las incidencias antes y durante la huelga, así como el histórico de 
accesos de los centros operados con personal propio. (Descriptor 88) 
 
DECIMOCUARTO.- La gestión de las incidencias se realiza mediante la herramienta 
informática WFM, en la que se detallan todos los pasos desde la comunicación inicial 
de una incidencia a su resolución, identificación de CNC, técnico, hora, etc. Los 
principales datos que se registran son:  
 • TASK KEY: número del caso que se reporta 
 • NOC REF ID: identificador de la incidencia  
• BRISE TICKET. ID: número de la incidencia en el programa de gestión del cliente 
(Orange, etc.).  
• HAS PREVIOUS WS: si la incidencia es nueva o viene de otra anterior. • 
CUSTOMER: Cliente al que afecta la incidencia 
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• MANUALY CREATED: Si la incidencia ha sido creada por el NOC de forma 
automática al detectarla o comunicarla.  
• TROUBLE TICKET NUMBER: Si está en estudio  
• EMAIL SENT: Si se han enviado o no correos escalando la incidencia.  
• TOTAL TRAVEL TIME: Tiempo de traslado del técnico a la incidencia. 
• QUALITY CODE: Código de calidad  
• TITLE: Descripción de la incidencia  
• PRIORITY: prioridad de la incidencia desde 1 (las más urgentes que debe 
resolverse en una hora) a 4 (las menos urgentes que se puedan resolver en 3 días).  
• STATUS: Si la incidencia está resuelta, cancelada o devuelta.  
• EQUIPMENT TYPE: Tipo de equipo al que afecta la incidencia.  
• SITE: Código del CNC en el que está alojado el equipo al que afecta la incidencia. • 
WO TYPE: Tipo de orden de trabajo  
• ACTIVITY: Concreta la prioridad de la incidencia y si tiene pérdida de tráfico: Y: Si; 
N: no) 
• WO RELATIONS: relación con otra incidencia.  
• CREATION DATE: Fecha en que se cierra la incidencia en WFM.  
• ASSIGNMENT START DATE: Hora de asignación de la incidencia al técnico. • 
ASSIGNMENT FINISH DATE: Hora en la que el técnico rechaza la asignación de la 
incidencia o la termina.  
• ASSIGNED FT: Técnico asignado a la incidencia  
• ASSIGNED FT Id: Usuario del técnico asignado (E para técnico de Ericsson; Z para 
ASP y X para ARP). 
• ASSIGNED FT TYPE: identificador de si el técnico es interno, contratado o externo. 
• DUE DATE: Hora máxima para resolver la incidencia. • DURATION: Días hasta 
resolver la incidencia  
• SERVICE AREA (1, 2, 3, 4): identificador de zona geográfica de la incidencia. • 
REQUESTED START DATE: fecha requerida de terminación. • LAST STATUS 
DATE: fecha y hora de la última actuación en la incidencia.  
• REASON FOR STATUS CHANGE. Última actividad realizada sobre la incidencia.  
• DESCRIPTION LOG: información enviada al técnico sobre la incidencia. • 
SOLUTION REPORT: Informe de la resolución de la incidencia.  
• NETWORK NUMBER: Facturación del coste si la incidencia es un trabajo 
programado. 
• INTERNAL LOG: Código de incidencia (técnicos) (hecho reconocido por la 
empresa demandada) 
 
DECIMOQUINTO.- Todas las incidencias que se abren, se asignan con una 
herramienta corporativa, propiedad de Ericsson, llamada WFM (Workforce 
Management). Con esta herramienta se gestiona y administra todas las incidencias 
dentro del contrato, ya que a los técnicos les llegan las asignaciones a su móvil y se 
encargan de documentar y cerrar los casos desde sus móviles cuanto les ha sido 
previamente asignadas. La asignación de estas incidencias en WFM se realizan 
desde un centro de despacho, localizado en Bucarest (Rumanía).  
El día 7 de mayo que se inicia la huelga del personal de Ericsson, en la herramienta 
WFM, se comienza a despachar los casos a una contrata llamada Zener que no 
suelen realizar trabajos en estos centros de trabajo. (Prueba testifical de la parte 
actora) 
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Las incidencias acreditadas atendidas durante la huelga por trabajadores que no 
tienen asignadas estas funciones son las siguientes: 
1.- El CdC (Centro de comunicación y de red fija) SE 0008 lo llevan los técnicos 
propios. El centro en horario de 9:00 a 18:00 se atiende por personal de Ericsson 
propio. A Insyte se le asignan los casos que se detectan fuera de este horario. 
El 7 de mayo de 2018 Se necesitaba un técnico en lado del Issv3 para revisar.WO 
M-1805B 72119 
Se recibe a las 11:37 y se asigna primeramente a un técnico propio y al estar en 
huelga se asigna este trabajo a Insyte. Este caso se abrió en horario de atención con 
personal propio, pero se asignó con posterioridad a Insyte. (Prueba testifical de la 
parte actora de don Rafael Rivero Haro y descriptor 52 y 88, páginas 3 y 4) 
2.-NOC REF ID: M_1805B38050_2 del site BX1273 (Orange). 
Centro de Alta Jerarquía del cliente Orange, cuyo Mantenimiento de Red incluye dos 
Variantes:  
Mantenimiento de Core Fija, Red de Datos y Core LTE: Atendido de 09:00h a 18:00h 
de lunes a viernes por personal de la ASP Dominion.  
Mantenimiento de Core Fija, Red de Datos y Core LTE: Atendido por el grupo FLM 
(Personal que secundó la Huelga), entre las 18:00 y las 09:00 de lunes a viernes + 
Guardias 24x7 + Trabajos Programados.  
El 08/05/18 por la mañana abren el caso M_1805B38050, que atiende el técnico de 
Dominion que está en el site en su turno.  
Hacen pruebas con otro emplazamiento y dejan el caso en parada a las 17:38, 
escalado a soporte de 2º nivel.  
El mismo día, a las 19:58 (horario de guardia y, por tanto, debía asignarse a un 
técnico FLM-EFF) se genera el caso M_1805B38050_2 y se asigna al técnico David 
Moné (técnico del departamento de Production, de ENI, otra empresa del grupo 
Ericsson, y que estuvo colaborando en la rotación de guardias con los actuales 
técnicos de EFF hasta mayo, pero que no se encontraba de guardia ese día).  
En el reporte del caso en WFM se observa que ha ido pasando por todos los estados 
y cerrado con éxito recuperando el servicio con cambio de repuesto, pero aunque el 
caso ha permanecido asignado al técnico David Moné, el usuario que ha ido 
cambiado los estados del caso, ha apuntado la resolución y lo ha cerrado a las 
22:26, es “NMC\zranser”, usuario de Sergiu Raniosu (técnico de Dominion que ha 
estado de turno entre las 09:00 y las 18:00 en este emplazamiento ese día): “se 
hacen varias pruebas con personal de Nivel 2,Pere de Ocat y George de NOC. Se 
utiliza la tarjeta del periférico 6 slot 3 y queda recuperado el servicio NMC\zranser / 
5/8/2018 10:24:00 PM”. (prueba testifical de la parte demandante y descriptor 53)  
3.- NOC REF ID: 000000113464316 VMS node on Barcelona xtms2-tfe1a 
(10.23.8.19) became unreachable  
 Problema en el CDC de Yoigo en Barcelona (Calle Acero). Site Bajo responsabilidad 
del personal de FLM (En huelga) y donde claramente se pide un técnico de 
conmutación, es asignado a Insyte para su realización. (hecho reconocido por la 
demandada que si bien manifestó que fue debido a un error) 
 
DECIMOSEXTO.-El grupo Ericsson tiene suscrito con Orange un contrato de 
prestación de servicios de mantenimiento de primera línea que integra alarma red y 
mantenimiento red en virtud del cual EFF llevara a cabo la prestación de los 
servicios FLM que se describen en el anexo 1 en el territorio nacional en los términos 
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y condiciones que se describen en el contrato, así como los anexos adjuntos al 
contrato. 
EFF gestionará la totalidad de la ejecución del contrato y llevara a cabo la prestación 
de los servicios bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, sin perjuicio de la 
necesaria colaboración y coordinación con Ericsson, aportando todos los medios 
humanos, materiales y técnicos que fueran necesarios para ello.EFF se obliga a 
responder frente a Ericsson del estricto cumplimiento por su parte de todos los 
términos y condiciones del contrato. EFF dispondrá en todo momento de 
organización productiva propia. Contará con los medios materiales y personales 
salarios y suficientes y los utilizará para el desarrollo de la actividad contratada. EFF 
no podrá subcontratar la ejecución de todo o parte de los servicios FLM a empresas 
distintas a las incluidas en el anexo 15 sin la autorización previa expresa y por 
escrito de Ericsson. (Descriptor 111, cuyo contenido, se da íntegramente por 
reproducido). También la tiene para otras empresas como YOIGO. (Hecho 
conforme) 
Los empleados de EEM y ENI que componían el equipo FLM han pasado desde el 
día 1 de mayo de 2018 a la empresa EFF S.L.U., estando en la actualidad dicho 
servicio de FLM subcontratado por Ericsson con EFF. (Descripción 112) 
Ericsson tenía subcontratada parte de la actividad referida con Dominion, Insyte y 
Zener. (Hecho conforme) 
El 1 de marzo de 2014 Ericsson y Zener Redes, S.A. suscribieron  un contrato de 
prestación de servicios en el que consta que, “ Ericsson está interesado en la 
contratación de los servicios que se describen en el anexo 2 del presente contrato, 
para lo cual ha llevado a cabo un proceso de solicitud de ofertas (“servicios de 
mantenimiento, construcción y optimización de redes de telecomunicaciones 
destinados al cliente final Orange en el marco del contrato DNO “) en el que el 
proveedor ha sido invitado a participar, resultando adjudicatario los términos 
establecidos en este documento.” 
(…) 
“Constituye el objeto de este contrato la prestación por el proveedor de los 
denominados servicios de mantenimiento, construcción y optimización de redes de 
telecomunicaciones, que se describen en el anexo 2 y que comprenden las 
siguientes actividades. “. En el anexo 2 se distingue entre los lotes AB y CDE, sí que 
conste el alcance de las actividades, del mantenimiento de acceso radio en la red de 
Orange, de acceso a red fija de Orange, alcance de mantenimiento de la Red Core 
de Orange, de la red Was de Orange, ni el volumen de cada sublote, pues en todos 
los casos dicho alcance (en definitiva los servicios contratados), se describen en 
documentos en Word, Excel o PDF que no son adjuntados con el contrato, lo mismo 
sucede  con los términos de la franquicia, mantenimiento evolutivo y gestión 
logística.  
Se da por reproducida la adenda nº1 de 1 de abril de 2005 y su anexo 2, la adenda 
nº4 de 1 de junio de 2017 y su anexo 2 y la adenda nº 6 de 1 de febrero de 2018 y 
su anexo 2. Sin que conste la concreción y alcance de los servicios, puesto que se 
relacionan en los anexos que no se aportan. (Descripción 126) 
En el contrato entre Ericsson y Zener redes S.A. de 1 de abril de 2015, no constan 
identificados los concretos centros que son objeto de contratación, salvo referencias 
generales. (Descriptor 127) 
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Se da por reproducido el contrato marco de prestación de servicios de 1 de marzo de 
2014 formalizado entre Ericsson España S.A.U y Ericsson Network Services SLU y, 
de otra parte, INSYTE instalaciones S.A. Constituye su objeto la prestación por el 
proveedor de los denominados servicios de mantenimiento, construcción y 
optimización de redes de telecomunicaciones, que se describen en el anexo 2 y que 
comprenden las siguientes actividades: implementación en campo de órdenes de 
trabajo de construcción de red. Inventariado físico de elementos de red. Servicios de 
mantenimiento en campo: red de acceso móvil, red de acceso fija, Red de 
comunicación (Core), red de transporte y Vas. Sin que se aporten los documentos 
relacionados en los anexos y a den nadas del contrato y lo mismo sucede en respeto 
del contrato de prestación de servicios suscrito entre Ericsson e INSYTE 
INSTALACIONES S.A. (descriptores 132 y 133)  
La huelga, desde su convocatoria de 7 de mayo tuvo mucha incidencia hasta el 22 
de mayo. A partir del 22 de mayo los empleados de FLM dejan de estar en huelga.  
(Hecho conforme) 
Con fecha 13/06/2018 tuvo entrada en el registro del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social escrito de desconvocatoria de huelga. (Descripción 45)  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En cuanto a los hechos declarados probados, los mismos se obtienen 
de los documentos que en ellos se indica, dando con ello cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 97.2 de la LRJS.  

 
SEGUNDO.- Se solicita que se declare que la actuación de las demandadas son 
vulneradoras del derecho fundamental de libertad sindical y se condene a las 
demandadas al abono al demandante de una indemnización de 6.251.-€.  
 
Frente a tal pretensión, el letrado de ERICSSON ESPAÑA S.A. y  ERICSSON 
NETWORK SERVICES SLU , se opone a la demanda, entiende que ha  habido 
negociación del Grupo Ericsson con STC y con los demás sindicatos, a pesar de que 
legalmente la obligación de negociar no la impone el artículo 44 ET y, en cuanto a la 
denunciada sustitución de trabajadores huelguistas durante la huelga convocada a 
partir del día 7 de mayo de 2018, no se reconocen las vulneraciones concretas del 
derecho de huelga que se denuncian en el lecho 14º de la demanda. Cuando EFF 
era propiedad del grupo Ericsson, las empresas contratistas de EFF para atender la 
actividad de FLM eran Dominio, Insyte y Zener. Durante la huelga, de las 33 
incidencias que se relacionan, 31 se corresponde con la actividad de: acceso móvil y 
fijo. Transmisión. Infraestructuras. Todas ellas actividades que EFF tiene 
subcontratadas con subcontratistas (ASP, s). Salvo la incidencia identificada como “. 
- NOC REF ID: 000000113464316 VMS node on Barcelona xtms2-tfe1a (10.23.8.19) 
became unreachable “, que se asignó por error a Insyte. 
No debe confundirse la comunicación e información que si se lleva a cabo con STC y 
demás sindicatos con la obligación de negociar que no existe legalmente ni por 
pacto convencional en los supuestos de sucesión de empresas del artículo 44 ET. 
En la fecha de la convocatoria de la huelga (7 de mayo de 2018, Ericsson España 
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S.A. y Ericsson Network Services S.L. no eran empleadores de los trabajadores de 
FLM pues desde el 1 de mayo de 2018 eran empleados de EFF y por tanto Ericsson 
no era empresario de los trabajadores que llevaron a cabo la huelga. En 
consecuencia, al momento de convocarse la huelga, Ericsson ni tenía capacidad ni 
obligación de concurrir a la negociación con el Comité de huelga para buscar 
soluciones al conflicto y poner término a la huelga. No constituye lesión del derecho 
de huelga la posible contratación por empresas clientes de trabajos con otras 
empresas de la competencia durante la huelga, sin que exista grupo de empresas de 
una vinculación especial entre la empleadora y las empresas clientes que le 
permitiera decidir con ellas la realización de sus trabajos por terceras empresas, ni 
podía impedirlo ni se benefició con ello. Y finalmente cita la STC el de 2 de febrero 
de 2017 (RTC 2017,17) 
El letrado de EFF, se opone a la demanda, se adhiere a las manifestaciones de 
letrado de las empresas codemandadas. Alega que el traspaso a EFF de la unidad 
productiva autónoma de FLM fue con fecha de efectos de 1 de mayo de 2018, ha 
habido cesión de contratos de Ericsson a EFF con efectos de 1 de mayo de 2018. 
Durante la huelga EFF no dispuso de técnicos para prestar el servicio a su cliente 
Ericsson. EFF no tiene contrato con Orange, sino que es Ericsson. Ha habido 
muchas negociaciones con los representantes de los trabajadores sin que sea 
obligado llegar a un acuerdo. En la reunión de 18 de mayo se explica cada una de 
las incidencias. La empresa no puede vulnerar el derecho de huelga porque no tiene 
capacidad de decisión en el reparto de las incidencias, la tiene Ericsson. No ha 
podido atender al cliente Ericsson. 
 
El Ministerio Fiscal en su informe alegó, que se debe determinar si se ha vulnerado 
el derecho de huelga en una actividad compleja siendo difícil de demostrar la 
sustitución de los trabajadores en huelga por otros trabajadores. La Constitución 
garantiza el derecho de huelga y cualquier pequeña alteración o sustitución de 
trabajadores en huelga afecta al derecho de huelga, correspondiendo en este caso a 
la empresa demostrar que las 33 incidencias que se relacionan en el hecho probado 
14º no son reales. Sin que se exija para declarar la vulneración del derecho de 
huelga que la huelga no tenga impacto negativo en la empresa. En el caso de que la 
Sala declare que la actuación de la empresa es atentatoria al derecho de huelga 
cabría fijar la indemnización por los daños y perjuicios causados. 
 
TERCERO.- 1.-Se declara probado que, el 10 de abril de 2018 las demandadas 
comunicaron a la representación legal de los trabajadores, secciones sindicales y 
trabajadores afectados la transferencia de rama de actividad de FLM a EEF.  
 El 17 de enero de 2018 STC remitió un e-mail a recursos humanos solicitando 
información negociación Ezentis porque estaban apareciendo en prensa noticias 
sobre negociaciones entre la empresa Ericsson y Ezentis para la creación de una 
tercera compañía que se encargue del despliegue y mantenimiento te 
infraestructuras para Telecos y redes.  
El 28 de febrero de 2018 el grupo Ericsson envió un comunicado a todos los 
empleados de las empresas demandadas indicando que Ericsson y Ezentis habían 
firmado un acuerdo estratégico en el área de servicios para redes de 
telecomunicaciones, y se informaba de que Ezentis iba a adquirir de Ericsson todas 
las actividades y activos de EFF, subsidiaria de Ericsson dedicada a la operación y 
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mantenimiento de redes fijas en el mercado ibérico. Por su parte, EFF continuará 
siendo la entidad legal empleadora de la plantilla. Se espera que la operación 
concluyera durante el Q2, 2018 y se decía que, los empleados de EFF habían sido 
informados sobre el acuerdo.  
Ante dichas informaciones STC y el resto de las secciones sindicales pretenden 
negociar con las demandadas medidas para la protección de los trabajadores 
afectados y de sus condiciones laborales. celebrándose reuniones los días 23 de 
abril, 9,11, 14,17 y 21 de mayo y rechazándose en la propuesta de la empresa en 
fecha 24 de mayo de 2018. Siendo los trabajadores afectados por la transferencia de 
rama de actividad 50 de los que 6 son de EEM y el resto de ENI. 
STC presenta el 25 de abril solicitud de mediación previa a la convocatoria de huelga 
que concluyó sin acuerdo llevándose a cabo una huelga desde el día 7 hasta el día 
22 de mayo de 2018 
el día 23 de abril de 2018 se celebró la primera reunión para tratar de las garantías 
del personal objeto de transmisión. En dicha reunión, la empresa decidió no retrasar 
la transmisión.  
El 23 de abril de 2018 la sección sindical de STC envió un correo electrónico 
solicitando que se posponga la sucesión a una nueva fecha y en paralelo se 
convoque mesa de negociación para realizar un acuerdo de garantías para los 
trabajadores y trabajadoras, similar a los que se han realizado con otros colectivos,- 
convenio de AUNA TELECOMUNICACIONES S.A. U y acta de acuerdo o de 
segregación de las unidades  productivas y autónomas de la dirección de productos, 
soluciones y sistemas-, que se adjuntan en dicho correo electrónico.  
El 25 de abril de 2018, CGT envió una propuesta de garantías de empleo, 
Segregación FLM a EFF.  
El 1 de mayo de 2018 se produjo el traspaso de rama de actividad o unidad 
productiva autónoma que constituye el FLM llevado a cabo entre EEM y ENI, por una 
parte, y la entidad legal EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., por otra. 
El 9 de mayo de 2018, se celebra una reunión en Torre Suecia en la que STC 
manifiesta que, según su análisis, la situación financiera de Ezentis es mala y eso 
genera intranquilidad la plantilla. Que como ya se trasladó en un SIMA previo, STC 
en busca garantías de empleo para los trabajadores de FLM que han pasado a EFF, 
así como unas buenas condiciones de salida en caso de despido. Dice en que, 
aunque los programas de formación o reciclaje profesional ha sido un fracaso en 
procesos colectivos previos, quieren más detalle y también manifiesta que se deben 
completar con una garantía en que EFF no vaya a realizar modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo previstas en el artículo 41 ET. (Descripción 
13, 23, folios 2 y 3) 
El 11 de mayo de 2018 STC envió a Miguel Ángel Luján, Cayetana Cáceres Rico y 
María Luz García de Castro la propuesta de inicio presentada en la mesa de 
negociación abierta con motivo del traspaso del colectivo FLM. (Descripción, 23, folio 
64 a 66, cuyo contenido, se da por reproducido) 
El 17 de mayo de 2018, la empresa envió a todas las secciones sindicales la versión 
consolidada por Ericsson y EFF en relación con el traspaso del colectivo FLM a EFF. 
(Descripción 23 folios 72 a 79 y descripción 25 folios 17 a 24) 11 
Se celebraron otras reuniones: 
El 11 de mayo de 2018, en la que la empresa pregunta por la manera en que se va a 
formar la mesa por la parte sindical. Las fuerzas sindicales presentes acuerdan 
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paridad de su representación de manera que cada sindicato cuente con cuatro votos. 
La compañía solicita el nombre de los cuatro representantes de cada sindicato. 
(Descripción 14 y 25 folios, 5 a 11) 
El 14 de mayo de 2018. (descripción 15 y 25, folios 25 a 27) 
El 17 de mayo de 2018, al comenzar la reunión traslada la Compañía las ideas 
básicas del acuerdo que Ericsson y EFF estarían dispuestas a firmar, cuyo texto se 
enviará a los asistentes al acabar la reunión y se anexa al acta, esperando una 
respuesta común por parte sindical para el 22 de mayo. STC y CGT manifiestan que 
el acuerdo es insuficiente. La Compañía apela a la responsabilidad de los sindicatos 
y de cómo le trasladen estos mensajes a la plantilla de empleados involucrados en 
este asunto. La situación no es deseable para nadie y todas las partes involucradas 
estamos poniendo lo que tenemos por nuestra parte para resolver la situación. Hay 
empleados en huelga en una situación no deseable y la celeridad debe ser 
importante. Las empresas dicen que trasladan su posición con transparencia. 
(Descripción 16 y 25, folios 12 a 16) 
21 de mayo de 2018. 
El 24 de mayo de 2018 STC envía un correo electrónico informando que la mayoría 
de las personas del colectivo FLM han rechazado la propuesta de la empresa 
manifestando que estarían dispuestos a aceptar lo que consideran mínimos: garantía 
de empleo: al menos tres años. En caso de despido que se garantice la 
indemnización de acuerdo a las condiciones del ERE 2016. 
2.-El sindicato demandante, se queja de la falta de negociación con el Comité de 
huelga que en el caso objeto de enjuiciamiento tendrían que ser los representantes 
de los trabajadores tal y como lo hizo constar en las reuniones de 9 y 11 de mayo 
pasado, lo cual es cierto porque las negociaciones se llevaron a cabo con las 
secciones sindicales de Ericsson y no con el Comité de huelga, siendo de destacar 
que,  conforme al artículo 8,2  RDL 4-3-77, “Desde el momento del preaviso y 
durante la huelga, el comité de huelga y el empresario, y en su caso los 
representantes designados por los distintos comités de huelga y por los empresarios 
afectados, deberán negociar para llegar a un acuerdo, sin perjuicio de que en 
cualquier momento los trabajadores puedan dar por terminada aquélla.” Ahora bien, 
en el caso presente ese deber de negociación ha quedado cubierto pues en las 
reuniones de 9 y 11 de mayo, estuvo presente STC y en cada una de ellas 
participaron tres miembros de los seis que componían el Comité de huelga, además 
hubo otras reuniones el 14 ,17 y 21 de mayo en las que también estuvo presente el 
sindicato y alguno de los miembros del Comité de huelga y además, la 
representación de la empresa y STC se intercambiaron múltiples correos 
electrónicos todos ellos en relación a las medidas para la protección de los 
trabajadores afectados por el traspaso y la negociación de garantías laborales para 
los mismos, que fue el motivo de la huelga, y además, previamente se había 
celebrado una reunión entre la dirección de la empresa y las centrales sindicales 
relativas a la misma cuestión. No puede afirmarse que a pesar de llevar a cabo estas 
consultas y comunicaciones continuadas con STC, se haya de considerar como un 
desconocimiento del deber del empresario de dar la exigida participación en las 
negociaciones al Comité de huelga -aunque no hayan concluido en un acuerdo 
concreto-, por lo que, no cabe reprochar a este respecto a la empresa la ausencia de 
negociación, pues se mantuvieron reuniones y negociaciones sobre las 
reivindicaciones de los trabajadores.  
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CUARTO.- La parte demandante alega la vulneración del derecho de huelga por las 
demandadas por haberse utilizado a trabajadores no adscritos al trabajo que realizan 
los huelguistas a contratas a fin de garantizar los servicios afectados por el ejercicio 
del derecho de huelga citando a tal efecto las SS del tribunal constitucional 33/2011, 
de 28 de marzo y 92/2005, de 18 de abril. 
Alega, en síntesis, que la actividad de las demandadas es contraria al derecho de 
huelga ya que ha procedido a una sustitución externa de la actividad de los 
trabajadores. 
De la prueba practicada, tal y como se refleja en el hecho probado 15º se desprende 
que, durante la huelga, al menos se han atendido tres incidencias por trabajadores 
que no tienen asignadas dichas funciones por pertenecer a centros que son asistidos 
con personal propio en el horario en que tuvieron lugar las incidencias. El primer 
caso, el día 7 de mayo de 2018 se recibe en horario de atención con personal propio 
(de 9:00 a 18:00) pero se asignó con posterioridad a una contrata (Insyte) a la que 
se le asignan los casos que se detectan fuera de ese horario. 
El segundo supuesto el 8 de mayo a las 19:58 (horario de guardia y, por tanto, debía 
asignarse a un técnico FLM-EFF) se genera el caso M_1805B38050_2 y se asigna 
al técnico David Moné (técnico del departamento de Producción, de ENI, otra 
empresa del grupo Ericsson, y el tercer supuesto reconocido expresamente por las 
demandadas. 

Como ha declarado el Tribunal Supremo en numerosas resoluciones, entre otras, S. 
11-2-15, rec. 95/2014, con cita a su vez de la doctrina del Tribunal Constitucional , 
“La solución de la cuestión controvertida exige una ponderación adecuada del 
contenido y los límites de dos derechos constitucionales en presencia, como son el 
derecho fundamental de huelga, consagrado en el artículo 28.2 de la Constitución, 
ubicado en la Sección 1ª del Capítulo II, y la libertad de empresa, que se reconoce 
en el artículo 38 de la Constitución, ubicado en la Sección 2ª de dicho Capítulo II, 
derechos a los que debe añadirse el también constitucional derecho de trabajadores 
y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo, que reconoce el artículo 37.2 
de la Constitución.  

La STC 123/1992 de 28 de septiembre  contiene el siguiente razonamiento al 
respecto: "): " El derecho de huelga , que hemos calificado ya como subjetivo por su 
contenido y fundamental por su configuración constitucional, goza además de una 
singular preeminencia por su más intensa protección. En efecto, la Constitución 
reconoce en su art. 37 el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar 
medidas de conflicto colectivo, pero desgaja de este marco general una de ellas, la 
huelga, para colocarlo en lugar preferente, el art. 28, confiriéndole -como a todos los 
de su grupo- una mayor consistencia que se refleja en el mayor rango exigible para 
la Ley que lo regule y en la más completa tutela jurisdiccional, con un cauce procesal 
ad hoc en la vía judicial ordinaria y el recurso de amparo ante nosotros ( arts. 53 , 81 
y 161 C.E .)./ La preeminencia de este derecho produce, durante su ejercicio, el 
efecto de reducir y en cierto modo anestesiar, paralizar o mantener en una vida 
vegetativa, latente, otros derechos que en situaciones de normalidad pueden y 
deben desplegar toda su capacidad potencial. Tal sucede con la potestad directiva 
del empresario, regulada en el art. 20 del Estatuto de los Trabajadores) ". 
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3.- En cuanto al alcance del derecho de huelga, la STC 33/2011, de 28 de marzo), 
ha señalado lo siguiente: " Por otra parte, como dijéramos en la decisiva STC 
11/1981, de 8 de abril  , que ha inspirado de forma continua los pronunciamientos 
posteriores de este Tribunal en la materia: "la huelga se consagra como un derecho 
constitucional, lo que es coherente con la idea del Estado social y democrático de 
Derecho establecido por el art. 1.1 de la Constitución) , que entre otras 
significaciones tiene la de legitimar medios de defensa a los intereses de grupos y 
estratos de la población socialmente dependientes, y entre los que se cuenta el de 
otorgar reconocimiento constitucional a un instrumento de presión que la experiencia 
secular ha mostrado ser necesario para la afirmación de los intereses de los 
trabajadores en los conflictos socioeconómicos, conflictos que el Estado social no 
puede excluir, pero a los que sí puede y debe proporcionar los adecuados cauces 
institucionales; lo es también con el derecho reconocido a los sindicatos en el art. 7 
de la Constitución, ya que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, 
en una sociedad democrática, vaciado prácticamente de contenido; y lo es, en fin, 
con la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los 
individuos y grupos sociales sean reales y efectivas (art. 9.2 de la Constitución)." (FJ 
9). 

4.- Respecto a los límites del derecho de huelga , se ha pronunciado, entre otras, la 
STC 184/2006, de 19 de junio, que contiene el siguiente razonamiento: "En relación 
con la fijación de los servicios esenciales el Tribunal Constitucional en sentencia 
184/06, de 19 de junio  ha establecido lo siguiente: "a) El derecho de huelga puede 
experimentar limitaciones o restricciones en su ejercicio derivadas de su conexión 
con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, aunque nunca podrán 
rebasar su contenido esencial, hacerlo impracticable, obstruirlo más allá de lo 
razonable o despojarlo de la necesaria protección. Una de esas limitaciones, 
expresamente previstas en la Constitución, procede de la necesidad de garantizar 
los servicios esenciales de la comunidad ( SSTC 11/1981, de 8 de abril, FFJJ 7, 9 y 
18 ; 51/1986, de 24 de abril, FJ 2  ; 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3  ; 27/1989, de 3 de 
febrero, FJ 1  ; 43/1990, de 15 de marzo , FJ 5 a) ; 148/1993, de 29 de abril , FJ 5 )"-
. 

Por su parte la STC 33/2011, de 28 de marzo  establece: "Por ello, ni el empresario 
puede imponer a los trabajadores no huelguistas la realización de las tareas que 
corresponden a los que secundaron la convocatoria, ni los trabajadores que 
libremente decidieron no secundarla pueden sustituir el trabajo de sus compañeros. 
Esa regla general admite dos excepciones, conectadas a las previsiones legales 
sobre el aseguramiento de determinados servicios mínimos esenciales para la 
comunidad (art. 10 del Real Decreto-ley 17/1977), y a las previsiones sobre los 
servicios de seguridad y de mantenimiento en la empresa (art. 6.7 del Real Decreto-
ley 17/1977) ). En estos dos supuestos, si los trabajadores designados para el 
mantenimiento de los referidos servicios se negaran o se resistieran a prestarlos, 
quedaría justificada su sustitución a tales efectos. No obstante, en la determinación 
de cuáles son los servicios mínimos esenciales para la comunidad, o cuáles son los 
servicios de seguridad y de mantenimiento requeridos, debe atenderse a ciertos 
límites, que impidan interpretaciones restrictivas del derecho fundamental (SSTC 
11/1981, de 8 de abril, FJ 18 , y 80/2005, de 4 de abril , FFJJ 5 y 6 ). Si las cautelas 
frente a un entendimiento restrictivo del derecho de huelga se proyectan incluso 
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sobre la ordenación de los servicios mínimos, no puede resultar incongruente que, 
en el ámbito que estamos examinando, la prohibición de la sustitución interna 
constituya el principal límite al ius variandi empresarial en situaciones de huelga". 

En el supuesto enjuiciado, ha quedado acreditado que se han sustituido a los 
huelguistas para desempeñar trabajos que deberían ser atendidos con personal 
propio de Ericsson por trabajadores ajenos de subcontratas que no estaban 
vinculados para hacer los referidos trabajos cuando se comunicó la huelga. Los 
hechos descritos anteriormente suponen la vulneración del derecho de huelga por 
las demandadas pues se ha utilizado a trabajadores no adscritos al trabajo que 
realizan los huelguistas a contratas a fin de garantizar los servicios afectados por el 
ejercicio del derecho de huelga; tampoco se ha realizado por negativa de los 
trabajadores a realizar los servicios mínimos o los de seguridad y mantenimiento, 
pretendiendo con dicha sustitución el vaciamiento  del contenido del derecho de 
huelga o la desactivación de la presión asociada a su ejercicio y de exteriorización 
de los efectos de la huelga y no cabe alegar por las demandadas la inexistencia de 
relación laboral con los trabajadores huelguistas para apelar a la falta de 
responsabilidad en el ejercicio de su derecho de huelga pues, dado que el ejercicio 
del citado derecho, se ha de proyectar de manera principal sobre la actividad de 
estas empresas tal y como se razonará con posterioridad, cualquier actuación que 
pudieran desarrollar, similar a la ahora examinada, vaciaría de contenido el derecho 
de huelga . 

Hay, una especial vinculación entre los trabajadores huelguistas que prestan sus 
servicios en EFF desde el día 1 de mayo de 2018 y las empresas principales -
Ericsson España S.A. y Ericsson Network Services S.L.U.-, empresas estas dos 
últimas que actuaban como grupo laboral - ya que están vinculados directamente a 
la actividad productiva de dichas empresas por ser las destinatarias últimas de su 
actividad laboral. Por dicho motivo la efectividad de sus derechos fundamentales, 
entre ellos el derecho de huelga, puede verse afectado por la actuación de los 
empresarios principales y, en consecuencia, habrán de ser protegidos frente a estas 
posibles actuaciones vulneradoras del derecho de huelga, ya que en caso contrario 
se produciría una situación de desamparo de los trabajadores y ha quedado 
acreditado que el grupo Ericsson tiene suscrito con Orange un contrato de 
prestación de servicios de mantenimiento de primera línea que integra alarma red y 
mantenimiento red en virtud del cual EFF llevara a cabo la prestación de los 
servicios FLM que se describen en el anexo 1 en el territorio nacional en los términos 
y condiciones que se describen en el contrato, así como los anexos adjuntos al 
contrato.EFF gestionará la totalidad de la ejecución del contrato y llevara a cabo la 
prestación de los servicios bajo su exclusiva dirección y responsabilidad, sin perjuicio 
de la necesaria colaboración y coordinación con Ericsson, aportando todos los 
medios humanos, materiales y técnicos que fueran necesarios para ello.EFF se 
obliga a responder frente a Ericsson del estricto cumplimiento por su parte de todos 
los términos y condiciones del contrato. EFF dispondrá en todo momento de 
organización productiva propia. Contará con los medios materiales y personales 
salarios y suficientes y los utilizará para el desarrollo de la actividad contratada. EFF 
no podrá subcontratar la ejecución de todo o parte de los servicios FLM a empresas 
distintas a las incluidas en el anexo 15 sin la autorización previa expresa y por 
escrito de Ericsson. Debiendo tenerse en cuenta que, entre las empresas 
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demandadas, existe un importante vínculo societario, todas ellas forman parte del 
grupo mercantil Ericsson en España y comparten transversalmente varias áreas, 
como la financiera, estratégica y marketing, compras y recursos humanos, por lo que 
su actuación ante la huelga no es simplemente la de un tercero, sino la de empresas 
muy vinculadas, en las que existe unidad entre sí, aunque no conformen una 
empresa laboral unitaria. Forzoso es declarar que han sido dichas empresas las que 
han vulnerado los derechos de libertad sindical en su vertiente del derecho de 
huelga de los trabajadores con las consecuencias que se determinarán. 

QUINTO.- A partir del reconocimiento de la vulneración por la empresa del derecho 
fundamental antes expuesto, se imponen decidir acerca de la segunda pretensión de 
la demanda relativa a si procede o no la fijación de una indemnización a favor del 
sindicato perjudicado por aquella actuación empresarial.  

La pretensión indicada se hace invocando el artículo 8.10 de la LISOS que 
contempla como infracción muy grave los actos del empresario lesivos del derecho 
de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución de los trabajadores en 
huelga por otros no vinculados al centro de trabajo al tiempo de su ejercicio, en 
relación con el art. 40.1.c de la referida norma que fija la cuantía de las sanciones 
por infracciones muy graves.  

El art. 183 LRJS dispone: Cuando la sentencia declare la existencia de vulneración, 
el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso, le 
corresponda a la parte demandante por haber sufrido discriminación u otra lesión de 
sus derechos fundamentales y libertades públicas , en función tanto del daño moral 
unido a la vulneración del derecho fundamental , como de los daños y perjuicios 
adicionales derivados. El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, 
determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte 
demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a 
ésta, 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.  

Como razona en este punto la STS de 13 de julio de 2015 (rec. 221/2014) ,  

"...La doctrina más reciente de la Sala en esta materia se ha inclinado por mantener 
un criterio aperturista y por la consideración acerca de la «inexistencia de 
parámetros que permitan con precisión traducir en términos económicos el 
sufrimiento en que tal daño (moral) esencialmente consiste... lo que lleva, por una 
parte, a un mayor margen de discrecionalidad en la valoración... y, por otra parte, 
diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum indemnizatorio de 
la aplicación de parámetros objetivos, pues los sufrimientos, padecimientos o 
menoscabos experimentados no tienen directa o secuencialmente una traducción 
económica ( SSTS/Iª 27/07/06 Ar. 6548 ; y 28/02/08 -rec. 110/01 -)» ( SSTS 21/09/09 
-rcud 2738/08 -; y 11/06/12 -rcud 3336/11 -) . Y sobre todo, en atención a la nueva 
regulación que se ha producido en la materia tras la LRJS, pues de un lado su art. 
179.3 dispone que la exigible identificación de «circunstancias relevantes para la 
determinación de la indemnización solicitada» ha de excepcionarse - éste es el 
supuesto de autos- «en el caso de los daños morales unidos a la vulneración del 
derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada»; y de otro, al 
referirse a las indemnizaciones a fijar como consecuencia de la vulneración de un 
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derecho fundamental , su art. 183.3 señala que «el tribunal se pronunciará sobre la 
cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe 
exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima 
(...), así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño». Con ello es claro 
que el precepto viene a atribuir a la indemnización -por atentar contra derechos 
fundamentales - no sólo una función resarcitoria (la utópica restitutio in integrum), 
sino también la de prevención general. 

Admitiendo además la posibilidad de utilizar como criterio orientador el importe de 
las sanciones pecuniarias previstas en las LISOS, que ha sido incluso avalado por la 
jurisprudencia constitucional, STC 247/2006, de 24 de julio  es, siendo considerado 
válido y adecuado en anteriores sentencias de esta Sala (SSTS 15/02/12 - rco. 
67011-; 08/07/14 -rco 282/13 -; y 02/02/15 -rco 279/13), lo que ha supuesto alejarse 
del objetivo propiamente resarcitorio, para situarse en un plano que no descuida el 
aspecto preventivo que ha de corresponder a la indemnización en casos como el 
presente. 

Hemos también concluido que la fijación del importe de la indemnización por daños 
morales corresponde al órgano judicial que conoce del procedimiento en instancia, y 
solo debe ser corregido cuando resulte manifiestamente irrazonable, 
desproporcionado e injustificado, SSTS 11/06/12 -rcud 3336/11 - ; 08/07/14 - rco 
282/13 -; y 02/02/15 -rco 279/13 -, lo que significa que su cuantía ha de ajustarse a 
parámetros de razonabilidad que no resulten excesivos y desorbitados en función de 
las circunstancias del caso. " 

Aplicando los criterios expuestos al presente caso, ninguna duda cabe que la 
actuación denunciada en la demanda ha supuesto un perjuicio evidente para el 
sindicato demandante tratando de minimizar las medidas de presión que la 
convocatoria y la realización de una huelga implica, lo que supone que se ha 
producido un daño real del ejercicio del derecho de huelga y una lesión a la acción 
sindical colectiva que posee el sindicato, así como un daño a su imagen y estima 
frente a los propios trabajadores convocados a la huelga, debiéndose fijar la 
indemnización para compensar al sujeto afectado por la violación del derecho 
fundamental y además debe tener una función disuasoria encaminada a impedir la 
adopción de medidas empresariales en el futuro idénticas o parecidas conductas 
ilícitas. 

Reclamándose la suma de 6251 €, la Sala considera que teniendo en cuenta la 
realidad de lo acreditado,  que la empresa ha cumplido el deber de negociar para 
tratar los temas del traspaso de los empleados del colectivo FLM desde EMMM y 
ENY a la empresa EFF, que era el motivo de la huelga y que la huelga desde su 
convocatoria 7 de mayo tuvo mucha incidencia, la indemnización ha de quedar fijada 
en 3000 € al no alegarse adecuadamente en la demanda las bases y elementos 
suficientes para entender justificada la indemnización reclamada o al menos indicios 
o puntos de apoyo suficientes en los que pudiera asentarse una condena de tal 
cuantía, sin que la aplicación de la LISOS que sirve como criterio orientador sea 
automática en estos procesos. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
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FALLAMOS 

 

Estimamos, en parte, la demanda formulada por D. Pedro Feced Martínez, abogado, 
en nombre y representación de SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
COMUNICACIONES (STC), contra ERICSSON ESPAÑA S.A., ERICSSON 
NETWORK SERVICES SLU y EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L., siendo parte 
el MINISTERIO FISCAL, sobre TUTELA DE LIBERTAD SINDICAL, declaramos que 
la actuación de las demandadas es vulneradora del derecho fundamental de libertad 
sindical en su vertiente del derecho de huelga y condenamos solidariamente las 
demandadas al abono al sindicato demandante de una indemnización de 3000 € y 
absorberlos a las demandadas de las demás pretensiones frente a las mismas 
deducidas en demanda. 

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma 
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 Letrado 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 depósito de 600 euros previsto en el art, 229.1.b de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido condenado en 
sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de 
condena de conformidad con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta 
corriente que la Sala tiene abierta en el Banco de Santander Sucursal de la Calle 
Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92 0005001274 haciendo 
constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0129 18; si es en efectivo en la 
cuenta nº 2419 0000 00 0129 18, pudiéndose sustituir la consignación en metálico 
por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad 
solidaria del avalista. 

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. 
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CEDULA DE NOTIFICACIÓN 

 

 En los autos sobre TUTELA DCHOS.FUND. seguidos ante esta 

Sala de lo Social a instancia de SINDICATO DE TRABAJADORES DE 

COMUNICACIONES contra  ERICSSON ESPAÑA S.A. Y OTROS con fecha 

19 de noviembre de 2018 y por la Sala se ha dictado SENTENCIA 

cuya copia literal se adjunta. 

 

 Y para que sirva de notificación en forma, expido la 

presente cédula. 

 

 En MADRID  a veinte de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

 

LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA  

 MARTA JAUREGUIZAR SERRANO 

 

 

 

 

 

  

DESTINATARIOS:  

 

SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES – LTDO. PEDRO 

FECED  

 

ERICSSON ESPAÑA S.A. Y ERICSSON NETWORK SERVICES SLU – LTDO. 

BRUNO ALVAREZ PADÍN. 

 

EXCELLENCE FIELD FACTORY, S.L.- LTDO. JESUS MAROTO BOHOYO  
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