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NÚMERO DE LIBERADOS/AS SINDICALES, NÚMERO DE HORAS SINDICALES 

UTILIZADAS POR SINDICATO Y, EN SU CASO, SINDICATO AL QUE PERTENECEN 

LOS LIBERADOS/AS Y COSTE DE LAS LIBERACIONES. 

 

 

Durante el ejercicio 2000, se realizaron las primeras elecciones sindicales 

en GEURSA, constituyéndose formalmente el 7 de febrero de 2020 el comité de 

empresa, como órgano de representación colectiva de los trabajadores cuyas 

competencias, organización y funcionamiento se adecuan al reglamento de 

funcionamiento interno aprobado de conformidad con el artículo 66.1 del 

estatuto de los Trabajadores. 

 

El comité de empresa de Geursa, estaba formado por cinco miembros, 

perteneciendo tres de ellos al Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) y 

los dos restantes al Sindicato de Trabajadores Independientes (QJIPJ). 

 

A instancia de más de un tercio de los trabajadores que habían elegido a 

los miembros del Comité de Empresa, se convocó , por escrito de 4 de junio de 

2021 a todos los trabajadores de GEURSA, a celebrar el martes 29 de junio de 

2021, a las 14:15 horas en primera convocatoria y a las 14:45 en segunda 

convocatoria la “Revocación de los actuales representantes del Comité de 

Empresa incluyendo a titulares, suplentes y sustitutos”. 

 

El resultado de la mencionada votación fue 39 votos con “SI”, 15 votos con 

“NO” y 1 voto en blanco. 

 

A pesar de la evidencia de la votación, el Comité decidió permanecer en su 

cargo no aceptando el voto por correo , motivo este que obligo a la gran mayoría 

de los trabajadores a pedir en sede judicial que se diera cumplimiento al acuerdo 

alcanzado en la Asamblea de Revocación , teniendo desde el 29 de junio de 2021 

por revocados a titulares, suplentes y sustitutos. 

 

Con fecha 10 de diciembre de 2021, se dictó sentencia por el Juzgado de lo 

Social núm 10, en el procedimiento ordinario 842/2021 estableciendo en su parte 

dispositiva: 

 

“ Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por Don Carlos 

Cabrera y OTROS contra GEURSA, UGT (…) y por ende se DECLARA QUE, CON 

EFECTOS DESDE DICHA FECHA 29 DE JUNIO DE 2021, QUEDARON REVOCADOS 
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TODOS LOS MANDATOS O NOMBRAMIENTOS DE TODOS LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LOS TRABAJADORES DE LA CITADA EMPRESA ( titulares, sustitutos y 

suplentes). 

 

Sentencia  

 

Los miembros del comité de empresa hicieron uso hasta la fecha de 

notificación de la sentencia de 10 de diciembre de 2021 de las 15 horas mensuales 

que les correspondían a cada uno de ellos. 

 

La citada sentencia se encuentra recurrida en SUPLICACIÓN por parte de 

UGT, pendiente aún de pronunciamiento judicial al respecto. 

 

No se ha interesado por ningún trabajador la realización de ninguna 

convocatoria de elección de representante sindical. 

 

 

No hay liberados sindicales. 

 

No hay coste de liberación. 

https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2022/07/PT1044_sentencia.pdf
https://www.geursa.es/wp-content/uploads/2022/07/PT1044_sentencia.pdf

