El Tribunal Superior de Justicia de Asturias deberá resolver sobre los
despidos en Podemos Asturies
Tras la resolución que da la razón a los trabajadores despedidos en relación a la
vulneración de las elecciones sindicales, el TSJA tendrá que estudiar los recursos de
tres de los trabajadores, ya presentados. Los trabajadores lamentan las acciones
disciplinarias contra la trabajadora cuyo despido fue declarado improcedente y contra su
abogado, ambos suspendidos de militancia por hacer públicas las circunstancias de ese
despido. El próximo 4 de julio tendrá lugar el juicio sobre la nulidad del despido del
delegado sindical de Podemos, donde Podemos podría ser sancionado por vulneración
de la libertad sindical.
Tres de los cincos despidos de los trabajadores de Podemos Asturies, llevados a cabo un día
antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, serán resueltos en el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, tras la presentación de los recursos correspondientes de los trabajadores.
Se considera en el recurso, de más de 100 páginas, que la causa del despido fulminante fue el
haber promovido unas elecciones sindicales, circunstancia que creen que queda acreditada
con los autos de la UMAC. Un cuarto despido ya ha sido declarado improcedente y el quinto,
del delegado sindical, está pendiente de juicio.
Hay que recordar que la justicia ha dado la razón a los demandantes y a los sindicatos CSI,
CCOO y UGT, en relación al intento de anulación de las elecciones sindicales, que tuvieron
lugar el 24 de mayo de 2022. El juzgado nº 4 de lo Social le dio la razón con una sentencia
firme, que no admitía recurso. Podemos había despedido a su representante sindical electo en
esas elecciones. El caso será juzgado el próximo 4 de julio, donde se resolverá la nulidad
del despido del delegado sindical de Podemos, y las potenciales sanciones por
vulneración de la libertad sindical. En la sentencia del juzgado nº 4, se había considerado
que el laudo de la UMAC del 10 de marzo resultaba “ajustado a derecho en todo su contenido”.
El laudo señalaba que los despidos realizados por Podemos, fueron efectuados dos días
después de promover las elecciones: “A juicio de estos Árbitros no es posible obviar una
circunstancia de singular relevancia, cual es que la comunicación de la extinción de los
contratos de trabajo de tres empleados de PODEMOS se produce el día 29 de diciembre de
2021, con ausencia de preaviso (...) y esa comunicación de cese a cada uno de los tres

trabajadores se formaliza justo al día siguiente [de que notificarán a la Organización la
promoción de elecciones sindicales]”.
En el caso de la quinta trabajadora despedida, se ha reconocido ya la improcedencia y el
derecho a indemnización de la trabajadora. La trabajadora indefinida había sido
despedida encontrándose en excedencia. Sobre ella y sobre su abogado se han realizado
acciones disciplinarias, con la suspensión de militancia de Podemos para ambos, por hacer
público su caso (saldado con despido improcedente) a los medios de comunicación. Sorprende
que se realicen represalias políticas a quienes han visto cómo recibían la razón en los
tribunales.

