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SENTENCIA 487/2022  

EN ZARAGOZA, A 22 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 

MAGISTRADOS/A ILMOS/A. SRES/A: 
Dª. MARÍA-JOSÉ HERNÁNDEZ VITORIA 
D.  JOSÉ ENRIQUE MORA MATEO 
D. ELENA LUMBRERAS LACARRA 

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, compuesta por los 

Sres/a. indicados al margen y presidida por la primera de ellos, pronuncia en nombre 

del REY esta SENTENCIA  

En el procedimiento número 330 de 2022, seguido en instancia única ante esta Sala, en 

virtud de demanda formulada por el Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón, en 

representación del Gobierno de Aragón, y el Letrado D. Javier Sagardoy Muniesa, en 

nombre y representación de las codemandadas “TRANSALUD ARAGON UTE, 

AMBULANCIAS MAIZ, S.A.U. e IVEMON AMBULANCIAS EGARA, S.L.”, contra “CENTRAL 

SINDICAL INDEPENDIENTE DE FUNCIONARIOS”, que comparece representada por la 

Procuradora de los Tribunales Doña María Ángeles Tomás de la Cruz, asistida del 

Letrado D. Juan José García Araús; “SINDICATO DE COOPERACION SINDICAL”, 

representado por el Letrado D. David Burgos Marco; “UNIÓN GENERAL DE 

TRABAJADORES DE ARAGÓN”, representado por la Graduada Social Doña María Paz 

Arceiz Villacampa; “COMISIONES OBRERAS DE ARAGON”, representado por el Letrado 

D. Jorge Landa Palacios; “UTE TRANSPORTE SANITARIO DE ARAGÓN”, representada 

por el Letrado Egoitz Begoña Bilbao; “AMBULANCIAS AMBERME, S.A.”, “AMBUARAGON, 

S.L.”, “ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS”, “TRANSPORT SANITARI DE 

CATALAUNYA, S.L.” y “CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO EN ARAGON”, 

“ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A.” y “AMBUNOVA SERVICIOS SANITARIOS, S.L.”, que 
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no comparecen estando debidamente citadas; siendo asimismo parte el MINISTERIO 

FISCAL. 

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Dª. MARÍA JOSE HERNÁNDEZ VITORIA. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  El día 29 de marzo de 2022 tuvo entrada en la Secretaría de esta Sala 

demanda formulada por la Diputación General de Aragón de impugnación de pacto de 

fin de huelga de los trabajadores del sector de transporte sanitario de Aragón y acuerdos 

vinculados al mismo adoptados ante el SAMA el día 15 de febrero de 2022, en la que se 

exponían los hechos y fundamentos de derecho que en la misma constan, terminando 

con la súplica por la que, estimando la demanda, se declarara la nulidad de los citados 

pacto y acuerdos  anexos al mismo, por ser ilegales y gravemente lesivos para los 

intereses de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

SEGUNDO.-  Con fecha 20 de abril de 2022 se dictó decreto, admitiendo la demanda con 

el número 330/22 y señalándose para la celebración de la vista el día 17 de mayo de 

2022. 

TERCERO.- El día 22 de abril de 2022 tuvo entrada demanda de impugnación del mismo  

pacto de fin de huelga de los trabajadores del sector de transporte sanitario de Aragón 

y acuerdos vinculados al mismo formulada por el Letrado D. Javier Sagardoy Muniesa 

en nombre y representación de “TRANSALUD ARAGON UTE, AMBULANCIAS MAIZ, 

S.A.U. e IVEMON AMBULANCIAS EGARA, S.L.”, solicitando la nulidad de lo acordado ante 

el SAMA en fecha 15/2/22. Incoado el procedimiento nº 394/22, tras subsanación de 

demanda, fue admitida a trámite por decreto de fecha 18 de mayo de 2022. 
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CUARTO.- Habiéndose señalado como fecha de juicio el 17 de mayo de 2002, ese día las 

partes solicitaron de mutuo acuerdo la suspensión del mismo. 

QUINTO.- Por auto de 19/5/22 se acordó la acumulación del proceso 394/22 al seguido 

con el número 330/22. 

SEXTO.- Al acto de la vista, nuevamente señalado para el día 16 de junio de 2022, las 

partes hicieron sus manifestaciones tal como consta en la grabación audiovisual llevada 

a cabo, practicándose la prueba propuesta, concluyendo con las manifestaciones 

igualmente recogidas en la grabación. 

HECHOS DECLARADOS PROBADOS 

PRIMERO.- La Ley aragonesa 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón (BOE 21/5/02), 

regula las competencias que tiene atribuidas la Comunidad de Aragón en materia 

sanitaria conforme a lo dispuesto en el RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que 

se establece la cartera de servicios comunes del  Sistema Nacional de Salud y el 

procedimiento para su actualización, dentro de los cuales se incluye el transporte 

sanitario (artículo 6 y Anexo VIII), diferenciando el transporte terrestre, aéreo y 

marítimo. Para la estructuración de esos servicios la Diputación General de Aragón (en 

adelante “DGA”) ha establecido una distinción de régimen entre, por una parte, el 

denominado “transporte urgente” (en adelante “TSU”) y, por otra, el denominado 

“transporte programado” (en adelante “TSNU”). 

SEGUNDO. -  La gestión de los servicios de transporte que se acaban de indicar se 

encuentra externalizada y se realiza por medio de empresas contratistas, las cuales los 

gestionan de modo independiente.  
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Por lo que respecta al “TSU” la empresa contratista actual es “UTE Transportes 

sanitarios de Aragón” (en adelante “UTE TSA”), integrada por “Acciona Facility Services, 

SA” y “Ambunova Servicios Sanitarios SL”. El pliego de condiciones correspondiente a 

esa contrata como el contrato de servicios suscrito tras su adjudicación a dicha empresa 

(por reproducidos de la prueba documental “DGA”) recogen que su duración se pactó 

desde 1/8/19 hasta 1/8/22, por importe a cargo del Gobierno de Aragón de 76.387.756 

euros. 

El “TSNU” fue adjudicado a “UTE Transalud Aragón”, integrada por “Ivemon 

Ambulancias Egara SL” y “Ambulancias Maíz SA”. El pliego de condiciones 

correspondiente a esa contrata y el contrato consecutivo a su adjudicación a dicha 

empresa (se da por reproducidos de la prueba documental “DGA”) recogen que su 

duración se pactó desde 12/2/20 hasta 12/2/24, por importe a cargo del Gobierno de 

Aragón de 42.211.805 euros. 

TERCERO.- La Asociación de Empresarios de Ambulancias de Aragón (en adelante 

“AEAA”) está constituida por “UTE Transporte Sanitario de Aragón” (integrada por las 

dos empresas ya citadas), “Transport Sanitari de Catalunya”, “Amberme”, 

“Ambuaragón” y “Transalud Aragón UTE Maiz Egara” (integrada por las dos empresas 

ya citadas”). 

CUARTO.- En los estatutos de dicha asociación (por reproducidos de la prueba 

documental de “UTE Transalud Aragón”) procede destacarf los preceptos que se van a 

mencionar: 

-Art. 14: “La convocatoria de la Asamblea General se hará por decisión de la Presidencia 

de acuerdo con la Junta Directiva, por medio de un escrito, fax o telegrama con quince 

días naturales de antelación y con expresa indicación del orden del Día, lugar, fecha y 

hora de su celebración. En caso de notoria urgencia discrecionalmente apreciada por la 
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Presidencia o por la Junta Directiva, se podrá reducir el anterior plazo a cinco días, 

también naturales”. 

-Art. 18 “Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de votos 

de los asistentes presentes o representados, no teniéndose en cuenta los que se 

abstengan”. 

-Art. 38. Disolución: “La disolución se acordará por la Asamblea general con el quórum 

de asistencia y votación que exigen estos Estatutos, cuando por baja de las Empresas 

asociadas y por otros motivos, la AEAA no pueda cumplir con los fines para los que fue 

constituida. En el acuerdo de disolución se llamarán los Censores que actuarán de 

liquidadores de la entidad y se fijará el plazo para cumplir su cometido, así como el 

destino que haya de darse a sus fondos y bienes”. 

QUINTO.- Acabada la vigencia inicial del convenio colectivo del sector de Transporte de 

Enfermos y Accidentados en Ambulancia de la Comunidad Autónoma de Aragón (BO 

Aragón 15/6/16), el 11 de abril de 2019 se constituyó la comisión negociadora del 

futuro convenio colectivo autonómico de ese sector, integrada de la siguiente forma (se 

da por reproducida de la prueba documental de “UTE TSA”): 

En representación de los trabajadores: 5 miembros de “Unión General de trabajadores, 

en adelante “UGT”), 4 de “Central Sindical Independiente de funcionarios (en adelante 

“CSIF), 4 del “Sindicato Cooperación Sindical” (en adelante “SCS”), 1 de “Comisiones 

Obreras (en adelante “CCOO”) y 1 de “Confederación General del Trabajo” (en adelante 

“CGT”), precisando a continuación el porcentaje de representatividad que tendría cada 

uno de esos sindicatos en la comisión.  

En representación de la parte empresarial: la AEAA, haciendo constar que “dado que 

dentro de la AAEA es mayoritaria la Sociedad UTE Transporte sanitario Aragón”, ésta 
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igualmente es mayoritaria y por tanto tendrá capacidad de decisión dentro de la 

representación empresarial de la Comisión Paritaria del presente convenio colectivo”.  

SEXTO.- Los trabajadores afectados por la negociación de dicho convenio  iniciaron una 

huelga indefinida que comenzó en 8/4/21, sin que conste la composición del comité de 

huelga, desarrollándose entre sus representantes y los de las empresas del sector una 

negociación para conseguir un acuerdo de convenio colectivo y poner fin al conflicto. En 

este proceso hay que hacer mención cronológica a estos momentos:  

El día 2 de febrero de 2022 se negoció un preacuerdo entre las partes negociadoras que 

no consta llegara a suscribirse ni figura en autos. 

El día 3 de febrero de 2022 se celebró junta de la AEAA donde se  trató de la situación 

de la patronal respecto del estado de la negociación del convenio colectivo, se rechazó 

la actuación por parte de “UTE TSA” por entender que no estaba respetando los 

intereses de la patronal y se decidió que “los miembros de la Junta directiva acuerdan 

proponer a la Asamblea General la disolución de la asociación por las circunstancias 

antedichas, para lo cual instan al Presidente a convocar reunión de la Asamblea en los 

plazos marcados por los estatutos de a AEAA” (se da por reproducida de la prueba 

documental de “UTE TSA”). 

El mismo día 3 de febrero de 2022 “Transalud UTE Aragón”, “Amberne” y “Ambuaragón” 

notificaron por escrito a la Junta directiva de la AEAA que cualquier negociación en el 

transporte sanitario debía contar con el respaldo económico por parte de la 

Administración autonómica de Aragón, así como su discrepancia con la forma en que 

“UTE TSA” estaba llevando a cabo la negociación de fin de huelga y las medidas laborales 

asociadas. Por ello comunicaban su decisión de proceder a la disolución de la sociedad 

y en todo caso de causar baja con efectos inmediatos en ella (se da por reproducida de 

la prueba documental de “UTE TSA”).  
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El 4 de febrero de 2022 se convocó con carácter urgente a los integrantes de AEAA a la 

celebración de asamblea extraordinaria para el día 9 de febrero con el orden del día 

“disolución de la asociación, ruegos y preguntas” (se da por reproducida de la prueba 

documental de “UTE TSA”).  

El día 5 de febrero la asamblea de trabajadores ratificó la propuesta de preacuerdo de 

convenio que les fue presentada por sus representantes. 

El día 9 de febrero de 2022  se reunieron en asamblea general la totalidad de los 

miembros de AEAA, convocados mediante comunicación del 4 de ese mes, constando en 

acta de esa reunión  “que se cumplen todos los requisitos legal y estatutariamente 

necesarios para ello, al haber sido ratificada la constitución de la Asamblea por 4 de los 

5 miembros de la Asociación y alcanzarse el quorum mínimo fijado por estatutos, el 

presidente declara válidamente constituida la Asamblea con aptitud suficiente para 

adoptar toda clase de acuerdos”. Se opuso al debate y a la disolución de la asociación 

“Acciona”, en defensa de la postura de “UTE TSA”.  El acta de la asamblea recoge que 4 

de los 5 integrantes de AEAA confirmaron su decisión de disolver la asociación e 

instaron a realizar las actuaciones correspondientes, añadiendo que “se deje expresa 

constancia de que los anterior conlleva a que UTE Transporte Sanitario Aragón queda 

sin el respaldo del resto de asociados a AEAA y por tanto sin legitimación para 

negociar/firmar el convenio colectivo de transporte sanitario de Aragón en 

representación de la asociación” (por reproducida de la prueba documental de “UTE 

TSA”). 

El 15/2/22 se convocó a las 11 horas asamblea de la AEAA, en la que fue aprobada el 

acta de fecha 9/2/22, votando a favor 4 de sus 5 integrantes, dejando constancia de la 

oposición de “UTE TSA” respecto a la celebración de la asamblea del día 9, por no 

haberse respetado el plazo de preaviso previsto en el art. 14 de los estatutos, lo que fue 

descartado por la secretaria de la AEAA (acta  de la prueba documental de “UTE TSA” y 
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certificado de la secretaria de la AEAA incorporada  a la prueba documental de “UTE 

Transalud Aragón”, que se dan por reproducidos). 

SÉPTIMO.- Por resolución de la “Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía 

Social” de la Diputación General de Aragón de 16 de marzo de 2022 se acordó admitir el 

depósito del Acuerdo de Disolución de “AAEA” y su consiguiente publicación en el 

Boletín Oficial de Aragón (por reproducida de la prueba documental de “TSA”). 

OCTAVO.- “UTE TSA” presentó demanda contra AEAA ante el juzgado de Primera 

instancia nº 11 de Zaragoza, impugnando la disolución de la asociacion, la cual ha sido 

admitida a trámite por decreto de fecha 21 de marzo de 2022, habiéndose rechazado 

por auto de esa misma fecha la adopción de medida cautelar alguna propuesta por la 

parte actora (por reproducida de la prueba documental de “TSA”). 

NOVENO.- Se promovió acto de conciliación ante el Servicio Aragonés de Mediación y 

Arbitraje (en adelante “SAMA”) por parte del responsable de transporte sanitario de 

“SCS” en representación del comité de huelga de los trabajadores del sector de 

transporte de enfermos y accidentados en ambulancia de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, solicitando de dicho Organismo  su intervención y mediación “para que 

convoque a las dos partes del conflicto (Patronal ex. 1745/21) y Comité de Huelga en 

aras de que sea garante de la firma del pre-acuerdo troncal de los conceptos salariales 

que darán lugar a revisión y adecuación del convenio colectivo del sector” (dorso del 

documento 7 de UTE Transalud Aragón, que se da por reproducido).   

En fecha 15 de febrero de 2022 comparecieron ante el “SAMA” quienes se identificaron 

como mayoría de integrantes del comité de huelga (2 miembros de “CSIF”, dos de “SCS”, 

1 de “UGT” y 1 de “CCOO”), constando que había sido citado “CGT” pero no compareció. 

Por la parte empresarial constan como comparecientes “UTE TSA”, representada por 

dña. Graciela Vacas Marín, y AEAA, representada por la misma “UTE TSA”, 
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correspondiendo a diversos miembros de esa empresa las tres firmas que figuran en ese 

documento en representación de la patronal. 

En el acta levantada por el SAMA en dicha comparecencia figura que se consigue acuerdo 

entre las partes en los siguientes términos: “Desconvocar la huelga convocada que dio 

lugar a la tramitación del presente procedimiento, a la vista del acuerdo alcanzado entre 

los comparecientes y que se adjunta a la presente acta”. El acta, a la que se incorporó el 

acuerdo citado, se consideró finalizado con avenencia (prueba documental de “UTE 

TSA”, que se da por reproducida).     

DÉCIMO.-  El acuerdo adjunto al acta que se acaba de citar  es un texto donde se detallan 

las condiciones labores que tenía que establecer el nuevo convenio colectivo estatutario 

de ámbito de la Comunidad de Aragón (por reproducido), del que hay que destacar: 

El apartado I parte de la base de que las partes firmantes ostentan la legitimidad 

necesaria para proceder a la firma del acuerdo “conforme a lo que se establece en el acta 

de constitución de la mesa negociadora del Convenio Colectivo de trabajo para las 

empresas y trabajadores de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia de 

la Comunidad Autónoma de Aragón (a partir de este momento “el Convenio Colectivo o 

el CC”) de fecha 11 de abril de 2019”.  

El apartado II especifica: “Que con fecha 2 de febrero de 2022 se reunió la comisión 

negociadora del presente convenio colectivo, efectuándose propuesta de acuerdo por 

parte de la AAEA, la cual ha sido aceptada por parte social, tras la ratificación 

asamblearia de los sindicatos presentes, oportunamente comunicada a la presente mesa 

negociadora”. 

El apartado III añade: “Que, con base, por tanto, en la legitimidad que se ha sido otorgada 

a las partes para llegar a acuerdos en el seno del CC, ambas exponen que han llegado a 
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un entendimiento respecto a las siguientes materias que constituyen un acuerdo de CC, 

que servirá de base para la redacción del testo (sic) definitivo del dicho CC”. 

En coherencia con ese pretendido valor normativo vinculante del acuerdo se regulan 

una serie de condiciones laborales (salario, jornada, antigüedad, etc.) que se negocian 

en unos términos del todo concretos y con el propósito inequívoco de que se constituyan 

el texto del nuevo convenio colectivo, entre las cuales se incluye la vigencia de ese futuro 

convenio (cuyo ámbito temporal se prevé desde 1/1/19 a 31/12/26), tablas salariales 

(incremento de 4.200 euros brutos anuales y otros extremos, con efectos desde que se 

produzca la adjudicación del próximo concurso público de transporte sanitario), 

antigüedad, jornada laboral (1776 horas anuales desde 1/1/25 y determinación del 

tiempo que se considera jornada ordinaria y consiguientes horas extraordinarias), 

régimen de trabajo en festivos y domingos.  

El acuerdo precisa además que las materias que en él se recogen tienen “la 

consideración de numerus clausus, siendo las únicas que podrán ser desarrolladas en el 

texto del CC, no pudiendo adicionarse al mismo ninguno que no forme parte de los 

acuerdos contenidos en el presente documento”.  

En coherencia con esta previsión el punto duodécimo del acuerdo estipuló: 

“Establecidas las materias que serán objeto de desarrollo en la redacción del CC y lo 

términos generales en los que se va a suscribir el CC se acuerda crear una comisión 

reducida que tendrá como objetivo la redacción del texto definitivo del Convenio 

Colectivo”. 

UNDÉCIMO.- De la referida acta de fin de huelga suscrita ante el “SAMA” se informó al 

Gobierno de Aragón en abril de 2022, quien recabó informe de la Dirección General del 

Área Económico-Administrativo del Servicio Aragonés de Salud, quien lo emitió en fecha 

22/3/22 (adjunto a la demanda de dicha Administración Autonómica, dándose por 

reproducido).  
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El informe fue ratificado en el acto del juicio por la directora del área económica del 

“Servicio Aragonés de Salud”, Organismo gestor de la sanidad pública dentro de la DGA,  

quien puso de relieve: 

-Las condiciones previstas por los sujetos negociadores del nuevo convenio suponían 

respecto al salario del actual convenio un incremento salarial del 23´87 %  para los años 

2022 y 2023 y del 22´54% para los años siguientes. 

-Eso se traducía para la “DGA” en un incremento de financiación de 50 millones de euros 

respecto al convenio ahora aplicado, cuyo importe actual asciende a 77.315.543’34 

euros. 

-Estando previsto el fin de la contrata del TSU en 31/7/22, la “DGA” había procedido a 

licitar el nuevo concurso conforme a un presupuesto que pudiera hacer frente al 

incremento salarial previsto en el acuerdo de convenio referido, ya que, por criterios de 

prudencia administrativa, el servicio de transporte sanitario de urgencia no puede 

suspenderse a expensas del resultado final del presente proceso. 

-De las cantidades abonadas para la ejecución de esos servicios el 80% 

aproximadamente corresponde a gastos de personal (prueba pericial “DGA”). 

DUODÉCIMO.- En reunión de fecha 6/4/22 el Gobierno de Aragón autorizó la 

ratificación de la demanda interpuesta por su Servicio Jurídico ante este TSJ 

impugnando el  referido Acuerdo del SAMA de 15/2/22, por considerarlo ilegal y 

gravemente lesivo para los intereses de esa Administración (documento adjunto a la 

demanda de dicha parte procesal, que se da por reproducido). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Posiciones de las partes. 
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En fecha 29/3/22 la Comunidad Autónoma de Aragón presentó demanda de 

impugnación del pacto de fin de huelga y acuerdo de convenio colectivo sobre 

condiciones laborales anexo al mismo suscrito ante el SAMA en fecha 15/2/22 respecto 

a los trabajadores de transporte sanitario de ambulancias de esa Comunidad. Basaba su 

legitimación activa en la condición de acto ilegal y lesivo de dichos acuerdos. La 

ilegalidad se anudaba a la falta de legitimidad de la parte empresarial para su 

negociación, dado que en fecha 9/2/22 se había acordado la disolución de “AEAA” y, por 

tanto, no era posible que el 15/2/22 alguien negociase en nombre de una asociación 

disuelta. Por otra parte, invocaba el uso fraudulento y abusivo de la negociación 

colectiva, dado que las condiciones laborales del nuevo convenio habían sido pactadas 

sobre la base de que tendrían que ser asumidas por dicha Administración, por estar 

obligada legalmente a prestar el servicio de transporte sanitario de enfermos, sin que, 

de haber sido la empresa negociadora del Acuerdo quien debieran haberlo sufragado, 

hubiera pactado tales condiciones. Argumentaba igualmente sobre la lesividad para el 

Gobierno de Aragón del acuerdo de referencia en función de la carga económica que le 

podía suponer, conforme al citado informe de la Dirección General del Área Económico 

Administrativa del Servicio Aragonés de Salud. Hacía también hincapié en la idoneidad 

de la modalidad procesal elegida para entablar el presente proceso y terminaba 

pidiendo un pronunciamiento judicial que declarara la nulidad de lo pactado ante el 

SAMA el 15/2/22 en los citados pactos de fin de huelga y acuerdo sobre convenio 

colectivo. 

Por su parte “UTE Transalud Aragón” presentó igual demanda de impugnación referido 

al mismo acuerdo de fin de huelga y texto de nuevo convenio colectivo, registrada con 

el nº 394/22, dándose la particularidad de que previamente había interpuesto similar 

demanda ante el juzgado de lo social nº 3 de Zaragoza, quien por auto de 20/4/22 

apreció de oficio la excepción de incompetencia objetiva de ese órgano judicial, previo 

informe en tal sentido del Ministerio Fiscal. La nueva demanda presentada ante este 
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Tribunal se basaba en la falta de legitimación de “UTE TSA” para suscribir tales acuerdos 

en nombre de la “AEAA”, puesto que en la fecha de suscripción ya se había acordado la 

disolución de dicha Asociación. 

 

Acordada por auto de 19 de mayo de 2022 la acumulación de ambos procesos, 

resultaron codemandadas las asociaciones de trabajadores “CSIF”, “SCS”, “UGT”, “CCOO” 

y “CGT” y las empresas “Transport Sanitari de Catalunya, S.L.U.”, “UTE TSA”, 

“Ambulancias Amberme S.A.”, “Ambuaragón S.L.”, y “Asociación de Empresarios de 

Ambulancias”.  

En el acto del juicio los actores mantuvieron sus pretensiones de demanda.  

Por parte de “UTE TSA” se invocaron las excepciones de litispendencia e inadecuación 

de procedimiento. En cuanto al fondo mantuvo la legalidad del pacto de fin de huelga y 

del acuerdo vinculado a él, en la medida que hubo un preacuerdo el día 2/2/22 apoyado 

por quienes ostentaban la representación negociadora del convenio, preacuerdo que fue 

aceptado el día 5 en asamblea de los trabajadores, por lo que entendía que desde 

entonces tenía fuerza vinculante, de tal manera que la disolución de la “AEAA” solo 

pretendía enervar la aplicación de ese preacuerdo que consideraba vinculante desde el 

día 2. Defendió también la inexistencia de lesividad para la “DGA”, dado que el nuevo 

convenio va dirigido a homogeneizar las condiciones laborales de los trabajadores 

incluidos en su ámbito con otros convenios del sector de distintas Comunidades 

Autónomas.    

“UGT” mantuvo que el pacto de fin de huelga solo se suscribió con ese fin, no con el 

propósito de fijar el contenido del futuro convenio colectivo, puesto que las nuevas 

condiciones laborales de éste ya quedaron fijadas el día 5/2/22, de donde dedujo que la 
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“DGA” no tenía legitimación para promover el proceso, con la consiguiente inadecuación 

del presente procedimiento 

“SCS” negó la lesividad del pacto de fin de huelga por causa del acuerdo a él vinculado, 

protegido por el art. 28 CE y ajeno a la DGA, como tercero no negociador, de donde 

resultaba la falta de legitimación activa de la Administración autonómica en este 

proceso. Por otra parte, desfendió las nuevas condiciones de licitación del servicio 

establecidas en abril de 2022 por la “DGA” y pidió que, caso de estimarse la demanda, el 

Tribunal declarara que se mantenía la huelga.  

Por parte de “CSIF” se reiteraron las excepciones indicadas así como que el 2/2/22 hubo 

acuerdo entre los sujetos negociadores del convenio, rechazando la legalidad de la 

disolución de la AEAA conforme a la LO 2/2002.   

“CCOO” se adhirió a las manifestaciones de los anteriores sindicatos intervinientes. 

El Ministerio Fiscal apoyó la postura de los demandantes. Incidió en la falta de sustento 

de la excepción de litispendencia, dado el régimen de prejudicialidad establecido en la 

LRJS. Destacó que los trabajadores afectados por el conflicto, si fueran personal del 

sector público, no podrían experimentar una subida salarial superior a la fijada en la 

normativa presupuestaria, tope señalado en los pliegos de licitación de las contratas 

vigentes, y, sin embargo, el acuerdo de convenio colectivo suponía un incremento de 

costes superior al 20% respecto a la contrata vigente que había de ser asumida por la 

“DGA”. 

Daremos respuesta a estos planteamientos abordando las excepciones invocadas por 

los codemandados y luego examinaremos las pretensiones de demanda.  

SEGUNDO.-  Competencia objetiva de este TSJ para enjuiciar las demandas acumuladas 

en este proceso. 
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Acuerda el artículo 2 LRJS:  

“Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el 

artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan…  

h) Sobre impugnación de convenios colectivos y acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, 

incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación 

exclusiva a personal laboral; así como sobre impugnación de laudos arbitrales de 

naturaleza social, incluidos los dictados en sustitución de la negociación colectiva, en 

conflictos colectivos, en procedimientos de resolución de controversias y en 

procedimientos de consulta en movilidad geográfica, modificaciones colectivas de 

condiciones de trabajo y despidos colectivos, así como en suspensiones y reducciones 

temporales de jornada. De haberse dictado respecto de las Administraciones públicas, 

cuando dichos laudos afecten en exclusiva al personal laboral” 

Artículo 7 LRJS. 

“Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán: 

a) En única instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), 

g), h), j), k) y l) del artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial 

superior al de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la 

Comunidad Autónoma, así como de todos aquellos que expresamente les atribuyan las 

leyes”. 

Por consiguiente, si el pacto de fin de huelga equivale a un convenio colectivo y las Salas 

de lo Social de los TSJ resultan competentes para enjuiciar los procesos sobre las 

cuestiones a que se refieren la letra h) del artículo 2 LRJS (impugnación de todo tipo de 

acuerdos sociales, incluso los dictados en resolución de controversias, lo que incluye los 

pactos de fin de huelga) cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al 
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de la circunscripción de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad 

Autónoma, resulta que la acción que suscitan las demandas acumuladas en el presente 

proceso deben ser enjuiciadas por este TSJ.  

TERCERO.- Elementos de convicción que han dado pie a los hechos que se estiman 

probados. 

El relato fáctico se basa en la prueba documental reseñada al fijar sus diversos 

apartados. Precisamos ahora: 

Respecto al acta de la asamblea de fecha 9/2/22 que figura en al sexto hecho declarado 

probado se le ha dado validez por la doble razón de que los hechos que en ella se 

mencionan referentes a la disolución asamblearia de “AEAA” se expusieron en demanda 

y no fueron negados por ninguno de los codemandados en el acto del juicio en fase de 

contestación a la misma, ni esa prueba documental fue cuestionada en fase probatoria 

por ninguno de los codemandados. 

Respecto al hecho declarado undécimo: Los datos económicos que en él constan 

resultan de la prueba pericial de la “DGA”. 

CUARTO.- Excepción de inadecuación de procedimiento. 

Los actores han encauzado su demanda a través del art. 67 LRJS, el cual regula la 

impugnación del acuerdo de conciliación o de mediación en estos términos: “El acuerdo 

de conciliación o de mediación podrá ser impugnado por las partes y por quienes 

pudieran sufrir perjuicio por aquél, ante el juzgado o tribunal al que hubiera 

correspondido el conocimiento del asunto objeto de la conciliación o de la mediación, 

mediante el ejercicio por las partes de la acción de nulidad por las causas que invalidan 

los contratos o por los posibles perjudicados con fundamento en su ilegalidad o 

lesividad”. 



22_06_28 ST TSJA SOC (487-22) AMBULANCIAS.DOCX  

 
 
 
 

18 
 

En consecuencia, las causas de nulidad que debemos examinar dependen de la 

naturaleza del acto impugnado y de sus correlativos requisitos de validez. Como quiera 

que precisamente uno de esos actos es el acuerdo de convenio colectivo estatutario ya 

negociado, se ha llamado al proceso al Ministerio Fiscal, de modo similar a lo previsto 

en el art.  165.5 LRJS. Tal decisión en nada merma el derecho a la tutela judicial efectiva 

de las partes procesales; antes bien, es garantía en defensa de la legalidad.  

Se desestima la excepción examinada. 

QUINTO.- Excepción de falta de legitimación procesal activa de la “DGA”. 

Precisa la STS de 6/4/22 (rec. 119/20) qué ha de entenderse por lesividad en caso de 

impugnación de un convenio colectivo y ese mismo criterio hemos de aplicar para 

apreciar a qué se refiere la lesividad de la que habla el art. 67 LRJS y decidir la 

consiguiente legitimación procesal activa de la “DGA”.  Dice dicha sentencia: 

“Partiendo del dato ya establecido de que la asociación demandante no está incluida en 

el ámbito de aplicación del convenio, la clave para aceptar o no su legitimación para 

impugnar el convenio por lesividad consiste en determinar si el interés de la 

demandante y, en particular, de sus empresas asociadas puede haber resultado 

gravemente lesionado por el convenio impugnado. Ahora bien, resulta evidente que 

para determinar la existencia de legitimación no resulta necesaria la plena acreditación 

de la existencia de un daño, no potencial o hipotético, sino verdadero y real, de entidad 

grave; pues si tal requisito se erigiera en condicionante de la legitimación, resultaría 

necesario entrar en el fondo del asunto, para lo que habría que partir de la legitimación 

de las partes en todo caso. Es por ello que lo que configuración de la legitimación no 

puede ser la constatación plena de un daño real y directo derivado del convenio; al 

contrario, basta con que el sujeto colectivo que tenga la consideración de tercero alegue 

una lesión grave de sus intereses que puede derivar de una disposición convencional 

presuntamente contraria al ordenamiento jurídico vigente, alegación que prima facie 
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aparezca como real y probable. Resulta suficiente, por tanto, a efectos de reconocer la 

legitimación del tercero que la demanda por lesividad esté fundada fáctica y 

jurídicamente, sin que sea precisa, en ese momento procesal, la acreditación de que el 

convenio en cuestión lesiona gravemente el interés de terceros, dado que ese es, 

precisamente, el objeto del pleito. 

En efecto, como ha recordado la STS de 23 de enero de 2020, Rec. 157/2018, la 

jurisprudencia de esta Sala (STS de 15 de marzo de 1993, R. 1730/1991), ha precisado 

que la impugnación del convenio por lesividad requiere, para su viabilidad, la existencia 

de un daño con tal origen, no potencial o hipotético, sino verdadero y real, de entidad 

grave, no necesariamente causado con "animus nocendi", que afectare a un interés de 

aquel, jurídicamente protegido, o que se le hubiera producido por quienes negociaron 

el convenio, usando abusivamente de sus derechos o contraviniendo de otro modo el 

ordenamiento jurídico, para lo cual procederá determinar si el interés así lesionado se 

halla o no jurídicamente protegido o si la lesión causada deriva de un acuerdo que 

excede de lo permitido por el ordenamiento jurídico. - En la misma dirección, la STS de 

6 de junio de 2001, Rcud. 4769/2000, ha identificado como requisito constitutivo para 

la nulidad del convenio por lesividad que el tercero acredite la concurrencia de lesión 

grave e ilegítima en el contenido del convenio impugnado. Y, más recientemente, la STS 

de 31 de marzo de 2022, Rec. 59/2020, confirmó la legitimación por lesividad ya 

admitida en la instancia. De ello se deduce que resulta necesario que, para poder 

acreditar la concurrencia de la lesión, a la asociación en cuestión debe reconocérsele la 

condición de parte legitimada, siempre que acredite ser tercero y que las circunstancias 

que alegue ofrezcan un prudente grado de verosimilitud y su eventual derecho aparezca 

mínimamente fundado”. 

Por tanto, por lesividad hemos de entender la posición en que se encuentra un tercero 

ajeno a un pacto o acuerdo a resultas del cual sus derechos o intereses se ven lesionados 
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de forma injusta o abusiva, razón por la que la ley le confiere acción para actuar 

judicialmente en defensa de ese derecho o interés.  

En aras al ejercicio de esa acción la jurisprudencia distingue entre titularidad de la 

acción procesal por lesividad y efectiva existencia de la lesión de un bien o derecho. Esa 

titularidad se otorga a quien invoca la existencia de un daño que, por las circunstancias 

concurrentes, permiten apreciar que el derecho que invoca se encuentra mínimamente 

fundado y ofrecen un prudente grado de verosimilitud sobre la existencia de un daño 

verdadero y real, no meramente potencial o hipotético. Mientras, la efectiva existencia 

de la lesión de un bien o derecho supone una decisión judicial de fondo sobre su efectiva 

existencia. 

Partiendo de esta distinción, ha de considerarse legitimada activamente la “DGA” para 

impugnar las condiciones del nuevo convenio colectivo asociado al pacto de fin de 

huelga controvertido en este proceso, por cuanto esa Administración se ve directamente 

afectada en su calidad de empresa principal para la gestión y pago del servicio de 

transporte de enfermos y accidentados de Aragón y tal posición le supone el relevante 

incremento de la carga económica que ha quedado señalada en el relato fáctico. Como 

se ha indicado, tal legitimidad solo supone su facultad para ser parte en este proceso; el 

que se concurra realmente su efectiva lesión supone una decisión de fondo que no 

corresponde abordar en este momento.  

Se desestima la excepción examinada. 

SEXTO- Excepción de litispendencia. 

Acuerda el artículo 4 LRJS:  

“Competencia funcional por conexión. 
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1. La competencia de los órganos jurisdiccionales del orden social se extenderá al 

conocimiento y decisión de las cuestiones previas y prejudiciales no pertenecientes a 

dicho orden, que estén directamente relacionadas con las atribuidas al mismo, salvo lo 

previsto en el apartado 3 de este artículo y en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

2. Las cuestiones previas y prejudiciales serán decididas en la resolución judicial que 

ponga fin al proceso. La decisión que se pronuncie no producirá efecto fuera del proceso 

en que se dicte. 

3. Hasta que las resuelva el órgano judicial competente, las cuestiones prejudiciales 

penales suspenderán el plazo para adoptar la debida decisión sólo cuando se basen en 

falsedad documental y su solución sea de todo punto indispensable para dictarla. 

4. La suspensión de la ejecución por existencia de una cuestión prejudicial penal sólo 

procederá si la falsedad documental en que se base se hubiere producido después de 

constituido el título ejecutivo y se limitará a las actuaciones ejecutivas condicionadas 

directamente por la resolución de aquélla”. 

Por consiguiente, no habiendo litigio planteado ante el juzgado de lo mercantil ni ante 

el juzgado de lo penal por causa de falsedad documental referida a lo debatido en el 

presente litigio, el planteamiento de la demanda civil presentada por “UTE TSA” ante el 

juzgado de primera instancia nº 11 de Zaragoza en impugnación del acuerdo de 

disolución de ”AEAA” no condiciona la resolución del presente proceso, ni tiene efectos 

suspensivos propios del mismo, ni cabe apreciar litispendencia.   

Se desestima la excepción examinada. 

SÉPTIMO.- Sobre la validez del acuerdo de disolución de la AEAA, 

Si el 67 LRJS establece que la impugnación de los acuerdos de conciliación o de 

mediación podrán ser impugnados mediante el ejercicio por las partes de la acción de 
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nulidad por las causas que invalidan los contratos, tenemos que examinar la 

concurrencia de los elementos del art. 1255 Cc. en función de la naturaleza de lo 

convenido ante el SAMA en 15/2/22. Esto requiere considerar, por un lado, el pacto de 

fin de huelga en sí mismo y, por otro, el acuerdo sobre condiciones laborales a él 

vinculado. Pero para dar respuesta a una y otra cuestión es preciso que previamente 

determinemos la validez del acuerdo de disolución de la “AEAA”. 

Se ha negado por la parte actora la validez de las actuaciones efectuadas en nombre de 

la “AEAA” tras la disolución de esa asociación, acordada en asamblea de fecha 9/2/22. 

A ello se han opuesto las codemandadas, sobre la base de que la constitución de la citada 

asamblea no fue válida por no haberse convocado con los requisitos formales exigibles. 

Veamos, por tanto, qué dice la ley sobre esta cuestión y qué los estatutos de “AEAA”.   

La Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, dictada 

en desarrollo del art. 22 CE, establece en su art. 2.5 que “La organización interna y el 

funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al 

pluralismo. Serán nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y 

acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de 

asociación”; en su art. 7.g) “Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático 

de la asociación”; en su art. 11.3 “La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno 

de la asociación, integrado por los asociados, que adopta sus acuerdos por el principio 

mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año”; en su 

art. 12.d) “Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de las 

personas presentes o representadas, cuando los votos afirmativos superen a los 

negativos. No obstante, requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o 

representadas, que resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad, los 

acuerdos relativos a disolución de la asociación, modificación de los Estatutos, 

disposición o enajenación de bienes y remuneración de los miembros del órgano de 

representación”; en su art. 17.1 “Las asociaciones se disolverán por las causas previstas 
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en los Estatutos y, en su defecto, por la voluntad de los asociados expresada en Asamblea 

General convocada al efecto, así como por las causas determinadas en el artículo 39 del 

Código Civil y por sentencia judicial firme”. 

Por tanto, no hay duda de que el principio básico que rige el funcionamiento de las 

asociaciones es el de democracia interna, conforme el órgano supremo de decisión -la 

Asamblea General-, la cual adopta sus acuerdos por el principio de mayorías simple 

como regla general, si bien en ciertas materias –como la de disolución de la asociación- 

precisa mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, entendiendo por 

tal que el número de votos afirmativos supere la mitad. 

En cuanto a los Estatutos de “AEAA” ya hemos dado por reproducido su contenido en el 

relato fáctico, destacando que en su máximo órgano, la Asamblea General, las decisiones 

se adoptan por mayoría de votos, con arreglo al principio democrático según el cual el 

voto de cada uno de los asociados tiene igual valor 

Fijados estos presupuestos, se aprecia: 

-Convocatoria para la disolución de la asociación: La consideramos válida.   

El día 3 de febrero de 2022 se celebró junta de la “AEAA” para tratar de su situación y 

los miembros de la Junta directiva acordaron proponer a la Asamblea General la 

disolución de la asociación, para lo cual instaron al Presidente a convocar la 

correspondiente reunión de la asamblea. Al día siguiente el presidente de la asociación 

convocó con carácter urgente a los integrantes de “AEAA” a la celebración de asamblea 

extraordinaria para el día 9 de febrero con el orden de “disolución de la asociación, 

ruegos y preguntas”. Tal decisión se encontraba dentro de las facultades del presidente 

(art. 28 Estatutos) y cumplía el plazo de preaviso necesario (art. 14 Estatutos), 

considerando que la apreciación de tal situación de urgencia es facultad discrecional del 

mismo presidente de la “AEAA” y estaba justificada la reducción del plazo de 
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convocatoria por la grave situación de ruptura interna en que se encontraba la 

asociación.  

-Decisión de disolución de la asociación: La consideramos válida.   

Fue adoptada por 4 de los 5 integrantes de AEAA, siendo, por tanto, mayoría absoluta y 

suficiente para una decisión como la sometida a votación y posteriormente ratificada en 

reunión del día 15.   

OCTAVO.- Sobre la validez del pacto de fin de huelga suscrito el 15/2/22. 

Indica la STS de 4/3/20 (Rec. 43/17) sobre la naturaleza de los pactos de fin de huelga:  

“En diversas ocasiones nos hemos referido a los pactos de fin de huelga para interpretar 

su alcance. La  STS 7 febrero 2011 (rco. 102/2010  (RJ 2011, 2719) ) resume nuestra 

doctrina del siguiente modo: 

Los acuerdos de desconvocatoria o de fin de huelga, -- cuya naturaleza ostenta el ahora 

objeto de la interpretación cuestionada, del que no se discute la ratificación posterior 

del preacuerdo alcanzado por las partes representadas ni consta que hubiere sido 

impugnado --, tienen el valor de convenio colectivo, como establecen los  arts. 8.2 ("... El 

pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia que lo acordado en Convenio 

Colectivo" )   y  24.1   del  Real Decreto-ley 17/1977  (RCL 1977, 490)  de 4 - marzo ("... 

Dicho acuerdo tendrá la misma eficacia que lo pactado en Convenio Colectivo ") y 

corrobora la jurisprudencia constitucional y social (entre otras, STC Pleno  11/1981 de 

8-abril  (RTC 1981, 11)  , SSTS/IV 31-mayo-1995 -rco 1677/1994 , 29-octubre-2002 -

rco 1244/2001 ,  14-marzo-2005  (RJ 2005, 3191)  -rco 6/2004 , 21-julio-2009 -rcud 

3389/2008 ,  21-septiembre-2009  (RJ 2009, 6165)  -rco 56/2009 ,  23-septiembre-2009  

(RJ 2009, 6186)  -rcud 4065/2008 , 22-enero-2010 -rcud 925/2009 ,  9-febrero-2010  

(RJ 2010, 2834)  -rco 19/2009 , 3-junio-2010 -rcud 3008/2009 , 15-junio-2010 -rcud 
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680/2009 , 5-julio-2010 -rcud 2039/2009 ,  4-noviembre-2010  (RJ 2010, 8478)  -rcud 

2907/2009 ); por tanto, su interpretación debe ajustarse a las normas que regulan la 

interpretación de los convenios colectivos”. 

Ciertamente, el R.Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, el 

cual acuerda en su art. 8.2: “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. El pacto que ponga fin a la huelga tendrá la misma eficacia 

que lo acordado en Convenio Colectivo”.  

Por tanto, como es evidente, son los trabajadores quienes ponen fin a una huelga y para 

hacerlo no necesitan el acuerdo con la empresa. Cosa distinta es que esa voluntad de 

poner fin a una huelga se supedite a la aceptación por parte de la empresa de una serie 

de condiciones, en cuyo caso la validez y eficacia del pacto de terminación del conflicto 

depende de la efectiva representatividad de quien dice actuar y convenir por parte de la 

empresa. 

En el caso presente, una vez disuelta la “AEAA”, no era posible actuar en su nombre. No 

cave firmar un acuerdo de convenio colectivo en nombre de una asociación disuelta, 

pues a partir de ese momento entra en liquidación, lo que en este caso ni siquiera 

procedía, ya que se ha alegado y no ha ofrecido controversia que no había nada a 

liquidar. Resulta así que cuando en el acta suscrita en el “SAMA” el día 15 de febrero de 

2022 se indica que por la parte empresarial comparecieron “UTE TSA”, representada 

por dña. Graciela Vacas Marín, y “AEAA”, representada por la misma “UTE TSA”, no 

puede admitirse esta última representación y, en consecuencia, el pacto de fin de huelga 

solo puede considerarse suscrito, en lo que respecta a la parte empresarial, por “UTE 

TSA” y por nadie más. 
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Pero, aun cuando no se hubiera producido la disolución de la asociación, hay otro 

argumento adicional para negar que “AEAA” hubiera podido ser representada ante el 

“SAMA” por “UTE TSA”: esta empresa no podía ser representante de “AEAA”, ya que esa 

función estaba asignada estatutariamente al presidente de la asociación (art. 28 de los 

estatutos), no consta que la ostentase la empresa de referencia. 

NOVENO.- Sobre la validez del acuerdo sobre nuevo convenio colectivo del sector de 

transporte de enfermos y accidentados en ambulancias de la Comunidad de Aragón.  

 

No hay duda de que los sujetos negociadores quisieron atribuir valor de convenio 

colectivo estatutario de sector de ámbito comunitario de Aragón al acuerdo sobre 

condiciones laborales anexo al pacto de fin de huelga.   

Así se evidencia por los términos literales de la papeleta de conciliación dirigida por los 

promotores de la mediación al SAMA (“para que convoque a las dos partes del conflicto 

(Patronal ex. 1745/21) y Comité de Huelga en aras de que sea garante de la firma del 

pre-acuerdo troncal de los conceptos salariales que darán lugar a revisión y adecuación 

del convenio colectivo del sector”), por los términos literales del acta de dicho 

Organismo (“Desconvocar la huelga convocada que dio lugar a la tramitación del 

presente procedimiento, a la vista del acuerdo alcanzado entre los comparecientes y que 

se adjunta a la presente acta”) y por la manifestación en el acto del juicio de los 

sindicatos codemandados según la cual la eventual declaración judicial de falta de 

validez de lo pactado sobre el nuevo  convenio colectivo supondría la vuelta a la huelga. 

En consecuencia, hemos de examinar si concurría un requisito esencial para la validez 

de ese convenio: la legitimación de los negociadores por la parte empresarial. 

Al respecto dispone el art. 87. 3. ET: 
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“En representación de los empresarios estarán legitimados para negociar: 

a) En los convenios de empresa o ámbito inferior, el propio empresario. 

b) En los convenios de grupo de empresas y en los que afecten a una pluralidad de 

empresas vinculadas por razones organizativas o productivas y nominativamente 

identificadas en su ámbito de aplicación, la representación de dichas empresas. 

c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el 

ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los 

empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual 

porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales 

que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados. 

(…)” 

Por su parte el artículo 88 ET establece: 

“Comisión negociadora. 

1. El reparto de miembros con voz y voto en el seno de la comisión negociadora se 

efectuará con respeto al derecho de todos los legitimados según el artículo anterior y en 

proporción a su representatividad. 

2. La comisión negociadora quedará válidamente constituida cuando los sindicatos, 

federaciones o confederaciones y las asociaciones empresariales a que se refiere el 

artículo anterior representen como mínimo, respectivamente, a la mayoría absoluta de 

los miembros de los comités de empresa y delegados de personal, en su caso, y a 

empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio. 

(…)” 
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En interpretación de estos preceptos recuerda la reciente sentencia de Pleno del TS de 

29/3/22 (rec. 43/20) la legitimación negocial exigida a la parte empresarial en el 

convenio colectivo estatutario: 

“Es constante doctrina jurisprudencial y científica que en la legitimación en el ámbito de 

la negociación colectiva, se distinguen tres sucesivos niveles: el primero va referido a la 

legitimación inicial, que se entronca con la representatividad, en los términos previstos 

en los  arts. 37.1   CE  (RCL 1978, 2836) , 82 y 87 ET y 6  LOLS  (RCL 1985, 1980) , de 

manera que cuantos acrediten la cualidad de representantes de los empresarios o de los 

trabajadores tienen -en principio- legitimación para negociar, siquiera ello no sea 

suficiente para suscribir el pacto, dado que nuestro sistema se asienta sobre el principio 

de corrección que supone limitar el número máximo de personas físicas que realmente 

pueden negociar [  art. 88.3  ET: 15 para los convenios de ámbito superior a la empresa 

y 12 en los demás]; el segundo, la legitimación plena, que se determina en cada caso 

concreto por la representatividad acreditada, pero proyectada ya sobre los ámbitos del 

convenio y la composición de la mesa negociadora, de tal modo que sólo los legitimados 

inicialmente pueden ocupar algún puesto en la mesa de negociaciones en proporción a 

la representatividad real; y, el tercero, la legitimación negociadora, que es una cualidad 

de los sujetos que entra en juego a la hora de adoptar acuerdos, de tal suerte que 

solamente alcanzarán eficacia aquellos que estén avalados con el voto favorable de cada 

una de las dos representaciones. (SSTS de 4 de octubre de 2001 (RJ 2002, 1418) -rec. 

4477/00-; de 19 de noviembre de 2001 (RJ 2001, 10021) -rec. 4826/00-; y de 5 de 

noviembre de 2002  (RJ 2003, 759)  -rec. 11/02 -; entre otras). 

En todo caso hay que partir de que tales exigencias son de orden público (  STS de 4 de 

mayo de 2021  (RJ 2021, 2707) , Rec. 164/2019), pues la regla del  art. 83.1  ET que 

consagra la libertad de negociación no es incondicionada, sino que está sometida a 

determinadas limitaciones que se relacionan, por una parte, con exigencias de 

objetividad; y, por otra, con la propia representatividad de las organizaciones pactantes 
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(  SSTS de 23 de junio de 1994  (RJ 1994, 5470) , rec. 3968/1992; y de 20 de junio de 

2006  (RJ 2006, 5358) , Rec. 189/2004), aparte de las que derivan de las previsiones del 

Estatuto de los Trabajadores sobre concurrencia y articulación de convenios (  STS de 

18 de diciembre de 2002  (RJ 2003, 2344) , rec. 1154/2001). 

El  artículo 87.3.c)  ET, al referirse a las asociaciones empresariales, dispone que en los 

convenios colectivos sectoriales, estarán legitimadas para negociar las asociaciones 

empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez 

por ciento de los empresarios, en el sentido del  artículo 1.2  ET y siempre que estas den 

ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas 

asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de 

los trabajadores afectados. 

Resulta, además, que, según nuestra doctrina, la legitimación inicial que exige el artículo 

87.3.c) debe cumplir con las exigencias que del mismo derivan y que tal cumplimiento 

corresponde a cada asociación empresarial individualmente considerada y no a la suma 

o coalición de dos o más asociaciones (  STS de 29 de diciembre de 2010  (RJ 2011, 2430) 

, Rec. 244/2009)”. 

En igual sentido la STS de 3/11/21 (rec. 22/20): 

“… en la STS de 13.12.2018, rec. 3/2018, aseveramos que: "el acuerdo en cuestión afecta 

a materias que se han integrado en el convenio colectivo, "lo que pone de relieve la 

necesidad de que la negociación en torno a las mismas se desarrolle por los cauces de 

las comisiones o entes paritarios designados al efecto, con intervención de los sujetos 

colectivos legitimados …".  

También la STS de 11/12/20 (rec. 88/19): 
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” Nuestra jurisprudencia, así como la doctrina científica, se refiere a una triple 

legitimación: la inicial (  artículo 87   ET), la deliberante o plena (  artículo 88.2  ET) y la 

decisoria (  artículo 89.3  ET). 

En representación de los empresarios, y en lo que al presente recurso importa, están 

legitimadas para negociar convenios colectivos sectoriales (legitimación inicial) "las 

asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio 

cuenten con el diez por ciento de los empresarios, en el sentido del artículo 1.2 (ET), y 

siempre que estas den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados" (  

artículo 87.3 c)  ET). 

La comisión negociadora quedará válidamente constituida (legitimación deliberante o 

plena) cuando "las asociaciones empresariales a que se refiere el artículo anterior 

representen como mínimo, ... a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores 

afectados por el convenio" (artículo 88.2  ET). 

Finalmente, los acuerdos de la comisión negociadora del convenio colectivo 

(legitimación decisoria) "requerirán, en cualquier caso, el voto favorable de la mayoría 

de cada una de las dos representaciones" (artículo 89.3 ET)". 

De igual forma la STS 4/3/20 (rec. 43/17), a tenor de la cual “La STS 1056/2018 de 13 

diciembre (RJ 2018, 6024)  (rco. 3/2018) reafirma doctrina previa confirme a la cual 

"aun cuando fueran lícitos los pactos tendentes a poner fin a la huelga, no cabe dar 

eficacia general a aquéllos que afectan al desarrollo de cuestiones de carácter 

estatutario", como son las referidas a legitimación para negociar”. 

Tan consolidada y contundente doctrina que acabamos de reseñar conduce a negar la 

legitimación de “UTE TSA” para suscribir un acuerdo de condiciones de trabajo de valor 

estatutario de sector de ámbito autonómico. La ley es clara al restringir esa legitimación 

a las asociaciones empresariales en el caso del convenio estatutario de sector y, como se 
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ha dicho, una vez disuelta “AEAA”, ninguna asociación podía representarla ni dar su 

respaldo negociador al acuerdo de convenio colectivo de condiciones laborales al que se 

vinculaba la terminación de ese conflicto. Por tanto, solo podría predicarse respecto a 

“UTE TSA” el compromiso que asumió ante el “SAMA” con valor de convenio colectivo 

de empresa, pero no de convenio colectivo estatutario de sector.    

DÉCIMO.- Sobre el alcance de la presente sentencia. 

En cuanto a la existencia de lesividad para la DGA derivada del acuerdo al que los 

negociadores quieren atribuir valor de convenio colectivo estatutario:   

Nada hay que analizar sobre el fondo de esta cuestión una vez que hemos negado valor 

vinculante a dicho acuerdo. 

En cuanto a la petición del “Sindicato de Cooperación Sindical” relativa a que, de ser 

estimatoria la sentencia, se declare que se mantendría la huelga:  

No procede tal pronunciamiento. La sentencia ha de ser coherente con la pretensión de 

las demandas y en ellas nada se pide sobre tal extremo, todo ello al margen de que este 

órgano judicial ni puede ni debe interferir en la eventual conducta que adopten las 

partes en litigio para poner fin al conflicto que las tiene enfrentadas. 

En cuanto a la posibilidad de declarar el valor extraestatutario de alguno de los acuerdos 

de referencia: 

 Tampoco cabe pronunciamiento alguno, ya que nada se ha pedido en demanda y en el 

acto del juicio se preguntó expresamente a los actores si pretendían formular algún 

pronunciamiento en tal sentido y lo descartaron.  

UNDÉCIMO.- No procede la imposición de costas. 
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FALLAMOS 

Rechazamos las excepciones de falta de legitimación activa de la “DGA”, inadecuación de 

procedimiento y litispendencia y estimamos las demandas acumuladas promovidas por 

el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón y por “Transalud Aragón UTE 

Ambulancias Maíz SAU e Ivemon Ambulancia Egara SL”, declarando  la nulidad del pacto 

de fin de huelga y del acuerdo vinculado al mismo referente al nuevo convenio colectivo 

estatutario para empresas y trabajadores de transporte de enfermos y accidentados en 

ambulancia de la Comunidad Autónoma de Aragón suscrito ante el SAMA en fecha 

15/2/22  . 

 

Sin costas. 

Notifíquese esta Sentencia a las partes intervinientes en el proceso y al Ministerio Fiscal, 

con la advertencia de que: 

- Contra esta resolución cabe recurso ordinario de casación ante la Sala de lo Social del 

Tribunal Supremo, que deberá prepararse en el plazo de los cinco días siguientes a la 

notificación de esta sentencia, bien mediante manifestación de las partes o de su 

Abogado o representante, al hacerle la notificación de la presente, de su propósito de 

entablarlo, o por comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado o 

representante, dentro del mismo plazo, ante esta Sala. 

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no tuviera la condición de trabajador o 

beneficiario del régimen público de Seguridad Social, no gozase del beneficio de justicia 

gratuita o no estuviera exento de la consignación o aseguramiento, deberá, al momento 

de preparar el recurso y en el plazo de cinco días señalado, consignar la cantidad objeto 

de condena o formalizar aval bancario por esa cantidad en el que se haga constar la 

responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de formalizar el recurso de 
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casación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haber depositado la cantidad de 

600 euros, en la cuenta de este órgano judicial abierta en el Banco Español de Crédito 

(Banesto), debiendo hacer constar en el campo “observaciones” la indicación de 

“depósito para la interposición de recurso de casación”. 

Así como esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgado, lo pronunciamos, mandamos 

y firmamos. 

 

  __________________________________________________  
La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 
sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos 
contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran 
un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando 
proceda. Los datos personales incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a 
terceros. Se le apercibe en este acto que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.   

 


