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Resumen:

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto
contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sobre
el concepto tributario Impuesto Sobre el Valor Añadido asimilado a la Importación. La Sala considera que, como
expone la Administración recurrida, la organización sindical recurrente no reúne ninguno de los criterios
requeridos puesto que ni alcanza el 15% de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores
en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, ni cuenta con los
1.500 representantes que como mínimo exige la Ley, y está federada en una organización sindical de ámbito
estatal.

Encabezamiento
SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Noviembre de dos mil ocho.

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha visto el recurso de
casación número 2023 de 2006, interpuesto por la Procuradora Doña Adela Gilsanz Madroño, en nombre y
representación de Unión Sindical Obrera de la Rioja, contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, de fecha dos de marzo de dos mil seis, en
el recurso contencioso-administrativo número 344 de 2005.

Antecedentes
PRIMERO.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Sección Primera,
dictó Sentencia, el dos de marzo de dos mil seis, en el Recurso número 344 de 2005, en cuya parte dispositiva se
establecía: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto, sin
imposición de costas".

SEGUNDO.- En escrito de veintidós de marzo de dos mil seis, la Procuradora Doña Paula Cid Monreal, en nombre y
representación de Unión Sindical Obrera de La Rioja, interesó se tuviera por presentado el recurso de casación
contra la Sentencia mencionada de esa Sala de fecha dos de marzo de dos mil seis .

La Sala de Instancia, por Providencia de veinticuatro de marzo de dos mil seis , procedió a tener por preparado el
Recurso de Casación, con emplazamiento de las partes ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de
treinta días.

TERCERO.- En escrito de dieciocho de mayo de dos mil seis, la Procuradora Doña Adela Gilsanz Madroño, en
nombre y representación de Unión Sindical Obrera de La Rioja, procedió a formalizar el Recurso de Casación,
interesando la revocación de la Sentencia dictada por la Sala de instancia, y que se dicte en su día nueva
resolución ajustada a Derecho, admitiéndose el mismo por Providencia de treinta de abril de dos mil siete.

CUARTO.- En escrito de diecisiete de julio de dos mil siete, el Procurador Don Jorge Deleito García, en nombre y
representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, manifiesta su oposición al Recurso de Casación y solicita
se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

QUINTO.- Acordado señalar día para la votación y fallo, fue fijado a tal fin el día doce de noviembre de dos ocho,
en cuya fecha tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Santiago Martínez-Vares García, Magistrado de la Sala que expresa la decisión de
la misma



Fundamentos
PRIMERO.- Se recurre en el presente recurso la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de La Rioja, pronunciada en el recurso 344/2005, interpuesto por la representación procesal
de la Unión Sindical Obrera de La Rioja frente al art. 3.5 del Decreto 24/2005, de 31 de marzo, de la Consejería de
Presidencia y Acción Exterior que creó el Consejo de Formación Profesional de La Rioja y que confirmó la
conformidad a Derecho del mismo.

SEGUNDO.- La Sentencia de instancia una vez que rechazó la inadmisión del recurso pretendida por la
Administración demandada, trascribió el precepto recurrido cuyo tenor literal expresa que: "Formarán parte del
Consejo doce vocales: cuatro en representación del Gobierno de La Rioja, que serán designados, a partes iguales,
por los titulares de las Consejerías competentes; cuatro en representación de las Organizaciones Empresariales y
cuatro en representación de las Organizaciones Sindicales. Las organizaciones aludidas, serán las más
representativas en la región de acuerdo con la ley y sus representantes serán designados por sus órganos
competentes. Las instituciones representadas designarán un número igual de suplentes que de titulares".

La misma Sentencia en el segundo de sus fundamentos y una vez que expuso las razones de la demandante para
la impugnación que efectúa de ese precepto concreto, y para rechazarla, expone la doctrina del Tribunal
Constitucional y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que se hace eco de ella, acerca de la representatividad de
las organizaciones sindicales, y así expresa que: "La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido "...Esta
Sala ha abordado cuestiones similares como la que aquí se enjuicia en sentencias anteriores, siendo las más
recientes las de 11 de octubre de 2004 (Rec. 7552/2000) y 14 de julio de 2005 (Rec. 7517/1999 ). En ellas se ha
analizado la validez de las funciones y prerrogativas reconocidas a los sindicatos más representativos desde el
patrón que significa la necesaria observancia del principio de libertad sindical e igualdad de trato de los sindicatos
(derivado de los artículos 28.1 y 14 CE ), y a este respecto se ha distinguido entre, de una parte, las actividades de
representación institucional y, de otra, el acceso a determinadas subvenciones. A partir de esa distinción se ha
sostenido que, mientras sí es constitucionalmente válida la diferenciación que significa limitar o reconocer aquella
representación institucional solamente a los sindicatos más representativos, no es lícito excluir del acceso a las
subvenciones a los restantes sindicatos que no ostentan esa condición de mayor representatividad..... El criterio
expuesto se ha apoyado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el derecho fundamental a la
libertad sindical. La mencionada sentencia de esta Sala de 14 de julio de 2005 cita y transcribe, como
representativa de dicha jurisprudencia, la STC de 27 de junio de 2001 .Conviene, pues, comenzar recordando las
ideas principales de esa línea jurisprudencial, que, expresadas de manera resumida, están representadas por las
que continúan: a) El derecho de libertad sindical tiene un significado individual, que incluye el derecho de los
trabajadores de fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, y también un significado colectivo, en cuanto
derecho de los sindicatos al libre ejercicio de su actividad de cara a la defensa y promoción de los intereses
sociales que les son propios (artículo 7 CE ).b) La libertad de ejercicio de esa actividad forma parte del núcleo
esencial del derecho de libertad sindical. c) Es posible introducir diferencias entre los sindicatos para asegurar la
efectividad de la actividad que se les encomienda, pero siempre que se haga con arreglo a criterios de
objetividad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad. d) El concepto de mayor representatividad es un
criterio objetivo constitucionalmente válido. e) Esas diferencias objetivas y razonables que se establezcan entre
los sindicatos no vulneran la libertad sindical de los que no hayan recibido el paralelo "plus" de derechos, pero en
la medida en que estos últimos conserven los derechos nucleares que integran la libertad sindical. f) Entre las
funciones y prerrogativas atribuidas con exclusividad a los sindicatos más representativos se admiten los
supuestos de representación institucional ante órganos administrativos. Se rechazan, en cambio, por vulneración
de la libertad sindical y no ser consecuencia del concepto, la concesión a esos sindicatos más representativos, con
exclusión de los demás, de subvenciones para fines sindicales que lo son de todos los sindicatos "(SSTS 28 de
septiembre de 2005 y 4 de julio de 2005 ". La Sala de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo
considera que no existe ninguna violación del principio de igualdad ni del principio de libertad sindical. Por todo lo
anteriormente expuesto procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto".

TERCERO.- El recurso contiene un único motivo de casación al amparo de lo dispuesto en el apartado d) del núm.
1 del art. 88 de la Ley de la Jurisdicción por "infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la
jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate", que basa en la vulneración de
los arts. 7, 14 y 28.1 de la Constitución.

Según el motivo "el artículo 3.5 del Decreto 24/2005 debe reputarse nulo, toda vez que: -Incide en una materia no
susceptible de la restricción que trata de imponerse. Según reiterada Doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC
de 14 y 22 de febrero de 1985 ) de la que se ha hecho eco el Tribunal Supremo (SSTS de 10 de febrero de 1988,
de 20 de septiembre de 1990 y de 2 de junio de 1992 , entre otras), la promoción de los trabajadores se atribuye
por la Constitución a todos los sindicatos, sin distinción, y en los fines de promoción han de incluirse las
actividades socioculturales y de formación.

La materia que nos ocupa, es decir la formación, debería estar abierta a los sindicatos, más aún a aquellos como
U.S.O., con notoria y suficiente implantación, a nivel nacional y, específicamente, a nivel riojano, de modo que se
garantizara la verdadera finalidad y espíritu del Decreto anteriormente mencionado, así como la objetividad e
imparcialidad que ha de exigirse en todos los foros, mesas y comisiones que se han de constituir a su amparo,
dadas las funciones que tiene encomendadas. En este sentido, conviene traer a colación la Sentencia 32/90, de
26 de febrero, del Tribunal Constitucional , la cual, en su Fundamento Jurídico Tercero, acuñó la figura de
"sindicato con una implantación nacional y una suficiente implantación y representatividad, aunque no sea
mayoritaria", refiriéndose a U.S.O., utilizando este argumento para después concluir que la exclusión de U.S.O. de



la Comisión Nacional de Elecciones Sindicales resultaba discriminatoria y atentatoria a los principios de Libertad
Sindical y de Igualdad.

-Resulta inadecuado para la finalidad con la que ha sido concebido el Consejo de formación Profesional de La
Rioja, así como en relación con el espíritu y los principios inspiradores del propio Decreto, e irracional en relación
con el marco territorial en que el Consejo se circunscribe.

Si el artículo 1 del propio Decreto 24/2005 , concreta la finalidad del consejo que, a partir del mismo, se crea
como la de "contribuir a la planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones que, en la Comunidad
Autónoma de La Rioja, se lleven a cabo para la mejora de las cualificaciones profesionales y para favorecer la
necesaria integración de los subsistemas de formación profesional" (materia, recordemos, perteneciente a la
esfera general de promoción de los trabajadores), y entre los principios inspiradores del citado Decreto se prima
el protagonismo de los distintos agentes sociales y económicos sobre la base de una "visión integradora" para la
creación de un marco de participación activa de los mismos en la programación de la formación profesional en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, es indudable que la restricción impuesta contradice absolutamente el espíritu
del marco que se pretende alcanzar a través del mismo Decreto y el propio objeto del consejo, como elemento
instrumental para la consecución de dicho logro.

Por otra parte, no cabe entender cómo puede establecerse, como condición para la integración en un consejo
cuyo marco de actuación es exclusivamente autonómico, un requisito que remite inevitablemente a las cuotas de
representatividad en el ámbito nacional, establecidas para el conjunto del Estado. No se cuestiona aquí, ni mucho
menos, la perfecta objetividad de los criterios fijados en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sino la adecuación e
idoneidad a la hora de imponer su cumplimiento para integrar un Consejo de ámbito estrictamente autonómico, a
sabiendas de la consecuencia que dicha restricción conlleva, esto es, la dependencia de cuotas de
representatividad de un ámbito territorial mucho más amplio, el estatal, cuya realidad sindical puede diferir -
como en el caso que nos ocupa-, respecto del panorama existente en una región concreta".

-Contraviene el derecho a la Libertad Sindical y el principio de Igualdad, resultando lesiva en relación con los
artículos 7,14 y 28.1 de la Constitución Española. La diferenciación operada resulta lesiva de los antedichos
principios constitucionales.

En primer lugar, el hecho de establecer la exigencia de la mayor representatividad, en los términos en que se
expresa el Decreto impugnado, para poder formar parte del Consejo de formación Profesional de La Rioja, coloca
a los sindicatos más representativos conforme a la Ley Orgánica de Libertad Sindical a la que se remite, en una
situación de ventaja adicional, frente a las organizaciones que no ostentan dicho carácter. Este extremo incide
gravemente en el orden competitivo respecto tanto de la filiación, como del desempeño de las actividades que
son propias de los sindicatos, a lo que habría que añadir que son los intereses del conjunto de los trabajadores y
empresarios los que deben prevalecer sobre los particulares de los sindicatos y organizaciones patronales, sean o
no más representativos; y ello, en provecho de las expectativas para las que se promueve el fenómeno de la
formación profesional.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha declarado la legitimidad de la selección de Sindicatos a efectos de
representación ante las instituciones públicas en función de su representatividad, señalándose en concreto que,
más allá del contenido esencial de la Libertad Sindical, el legislador puede atribuir en este campo derechos o
prerrogativas a ciertos sindicatos, sin que ello suponga desconocer la igualdad o la libertad sindical (STC 98/1985
). Ahora bien, esta premisa se ha sentado como válida, siempre que el criterio utilizado para diferenciar a unos y
otros sea objetivo, y la distinción no pueda establecerse como irracional o arbitraria por ser proporcionada y
razonable a la finalidad constitucionalmente legítima perseguida (SSTC 7/1990 y 32/1990 ). Pues bien, a la luz de
estos criterios, el Decreto que nos ocupa, conculca el principio de igualdad entre Sindicatos en relación con la
libertad sindical de los excluidos. Aunque el criterio utilizado para diferenciar a los Sindicatos en función de su
representatividad es objetivo, lo que en este caso hay que cuestionar es si la mayor representatividad justifica la
diferencia de trato que supone un privilegio o ventaja para los Sindicatos más representativos y una exclusión de
U.S.O.- RIOJA, por el hecho de no ostentar tal carácter. En opinión de esta parte, no está ni justificado, ni es
ajustado a Derecho, ya que lo que se pretende con el Decreto combatido es permitir que al conjunto de los
trabajadores se les facilite una adecuada formación profesional, así como que se vean representados a través de
sus Sindicatos en la planificación, el control, el seguimiento, la gestión.... de las actividades formativas.

Cuál es la naturaleza de la participación en el consejo de reciente creación. La Administración ha tratado de
atribuirle un carácter de simple participación institucional ante las Administraciones públicas (subsumible, en
consecuencia, dentro del supuesto del artículo 6.3.a de la ley de Libertad Sindical ) que dista mucho del alcance
real de la integración y participación en este organismo.

La participación de los Sindicatos en el seno del Consejo, además de versar sobre una materia perteneciente a la
esfera general de promoción de los trabajadores, incluye amplísimas funciones (entre las que se encuentra la
propuesta de medidas en la materia y la misma elaboración de Planes Generales de Formación) y ha de llevar
aparejada una financiación, como es lógico, tanto del propio organismo (el artículo 9 del Decreto establece que
sus actuaciones se financiarán con cargo al Presupuesto de la Consejería competente en materia de educación)
como de las medidas o actuaciones en la materia que sean propuestas por el Consejo, las cuales tenderán en la
práctica a la defensa de intereses "perfectamente legítimos, pero intereses al fin y al cabo- o al logro de objetivos
propios de las Organizaciones representadas, entre ellas las Organizaciones Sindicales. Lo contrario sería suponer
que ninguna propuesta formativa que lleve aparejado un desembolso público iba a ser tenida en cuenta por el
Gobierno de La rioja, lo cual es difícilmente vaticinable, aunque sólo sea en términos de probabilidad".



CUARTO.- Pese a la extensa y subjetivamente fundada defensa de la postura que esgrime el sindicato recurrente,
el motivo ha de rechazarse. Sin perjuicio de que se puedan compartir algunos de los razonamientos que hace el
motivo, como el de la finalidad última del Consejo creado por la norma, "la mejora de las cualificaciones
profesionales en el ámbito de la formación de los trabajadores en la Comunidad Autónoma- y que, por tanto,
afecta a la formación y promoción de los trabajadores materia en la que la colaboración de todos los sindicatos
será siempre beneficiosa, ello no significa que la norma porque excluya a la recurrente no sea conforme a
Derecho.

Y no lo es porque como la propia Sentencia expuso rememorando pronunciamientos en la materia del Tribunal
Constitucional y de este Tribunal Supremo "es posible introducir diferencias entres los Sindicatos para asegurar la
efectividad de la actividad que se les encomienda, pero siempre que se haga con arreglo a criterios de
objetividad, adecuación, razonabilidad y proporcionalidad y el concepto de mayor representatividad es un criterio
objetivo constitucionalmente válido". Y junto a ello añade también la Sentencia utilizando idénticas fuentes que
"entre las funciones y prerrogativas atribuidas con exclusividad a los sindicatos más representativos se admiten
los supuestos de representación institucional ante órganos administrativos".

Atendiendo a lo expuesto es obvio que el art. 3.5 del Decreto 24/2005, de 31 de marzo , que creó el Consejo de
Formación Profesional de La Rioja cuando dispuso que: "Formarán parte del Consejo doce vocales:..cuatro en
representación de las Organizaciones Empresariales y cuatro en representación de las Organizaciones Sindicales.
Las organizaciones aludidas, serán las más representativas en la región de acuerdo con la ley y sus
representantes serán designados por sus órganos competentes" se adecuó al Ordenamiento Jurídico y en
particular a la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical .

Esta Ley en los artículos 6 y 7 se refiere al concepto de mayor representatividad sindical que cuando lo poseen o
alcanzan otorgan a esas organizaciones "una singular posición jurídica a efectos, tanto de participación
institucional como de acción sindical", art. 6.1 de la Ley . En ese artículo desarrolla los requisitos que han de
reunir los sindicatos para alcanzar la consideración de más representativos a nivel estatal y en el artículo
siguiente, 7.1 a) hace lo propio con los más representativos a nivel de Comunidad Autónoma y así expresa que:
"Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel de Comunidad autónoma: a) Los sindicatos
de dicho ámbito que acreditan en el mismo una especial audiencia expresada en la obtención de, al menos, el 15
por 100 de los delegados de personal y de los representantes de los trabajadores en los comités de empresa, y en
los órganos correspondientes de las Administraciones públicas, siempre que cuenten con un mínimo de 1.500
representantes y no estén federados o confederados con organizaciones sindicales de ámbito estatal".

En nuestro supuesto y como expone la Administración recurrida la organización sindical recurrente no reúne
ninguno de esos criterios puesto que ni alcanza el 15% de los delegados de personal y de los representantes de
los trabajadores en los comités de empresa, y en los órganos correspondientes de las Administraciones públicas,
ni cuenta con los 1.500 representantes que como mínimo exige la Ley, y está federada en una organización
sindical de ámbito estatal.

Y ese mismo precepto en su número 2 dispuso que: "Las organizaciones sindicales que aun no teniendo la
consideración de más representativas hayan obtenido, en un ámbito territorial y funcional especifico, el 10 por
100 o más de delegados de personal y miembros de comité de empresa y de los correspondientes órganos de las
Administraciones públicas, estarán legitimadas para ejercitar, en dicho ámbito funcional y territorial, las funciones
y facultades a que se refieren los aps. b), c), d), e) y g) núm. 3 art. 6 , de acuerdo con la normativa aplicable a
cada caso". Este sería el supuesto de Unión Sindical Obrera en La Rioja puesto que superaba ese 10 por 100
necesario para el ejercicio de las funciones y facultades de los apartados b), c), d), e) y g) núm. 3 art. 6, de la Ley
, pero en esos apartados no se incluye la capacidad de representación institucional ante las Administraciones
Públicas que es la que reclama el sindicato en el seno del Consejo de Formación Profesional de La Rioja.

En consecuencia el motivo y, por tanto, el recurso no puede estimarse.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción
procede hacer expresa condena en costas al sindicato recurrente, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que
le otorga el núm. 3 del artículo citado señala como cifra máxima que en concepto de honorarios de abogado
podrá constar en la tasación de costas la suma de tres mil euros. (3.000 €).

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD

EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

Fallo
No ha lugar al recurso de casación núm. 2023/2006 interpuesto por la representación procesal de Unión Sindical
Obrera de La Rioja frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de La Rioja de dos de marzo de dos mil seis , pronunciada en el recurso 344/2005 y deducido por la
representación citada contra el art. 3.5 del Decreto 24/2005, de 31 de marzo, de la Consejería de Presidencia y
Acción Exterior que creó el Consejo de Formación Profesional de La Rioja que confirmamos por ser conforme con
el Ordenamiento Jurídico, y todo ello con expresa condena en costas a la recurrente con el límite establecido en el
Fundamento de Derecho Quinto de esta Sentencia.



Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y
firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Don Santiago Martínez-
Vares García, Magistrado Ponente en estos autos, estando celebrando audiencia pública la Sala Tercera del
Tribunal Supremo el mismo día de la fecha, de lo que como Secretario doy fe.


