
 

SENTENCIA JUICIO POR VULNERACIÓN DE LIBERTAD SINDICAL EN MÁLAGA 

 

En el día de ayer nos fue notificada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de Málaga, 

en la demanda instada por el Sindicato USO contra la Empresa NORWEGIAN, por vulneración del 

Derecho de Libertad Sindical, habiéndose declarado en el Fallo de la misma : 

 

FALLO 

Que estimando la demanda formulada por Unión Sindical Obrera (USO) contra NORWEGIAN 

AIR RESOURCES SPAIN S. L Unipersonal, UGT, D. Henrik West, D John Betson Uku y D. 

Davide Mario Sairu. Debo declarar y declaro la existencia de vulneración del derecho a la libertad 

sindical de USO, condenando a NORWEGIAN AIR RESOURCES SPAIN S.L a cesar en su 

actuación de injerencia en el proceso electoral y a abonar a la parte actora el importe de 10.000 

euros. 

 

Como sabéis, en septiembre de 2015 se produjo, el día anterior a la votación de las elecciones al 

comité de empresa de Málaga, la cancelación de la votación por decisión, entre otros, del presidente 

de la mesa Henrik West y jefe de base de pilotos de Málaga, a este respecto la Sentencia dictada 

manifiesta que, 

 

“su presidente (Henrik West) a instancia de la empresa que elaboró un nuevo calendario lo 

aprobó, así lo declaró el presidente que era ajeno a la normativa y desconocía el procedimiento, 

declarando que la empresa le remitía los documentos en los leía y firmaba” 

 

Las injerencias de la empresa llevaron a la surrealista situación en la cual este trabajador y presidente 

de la mesa electoral, enviaba a los trabajadores todos los documentos que la empresa le suministraba 

con objeto de interferir (la empresa) en el proceso e impedir que USO, único sindicato  ahora con 

representación en la empresa y entonces único sindicato en el proceso electoral, pudiera ejercer su 

derecho a la libertad sindical y ser el representante legítimo de los trabajadores de esta base, en ese 

sentido la Sentencia dice,  

 

“su intervención fue activa y ello porque, aunque en el preaviso se indicase que el número de 

trabajadores era 64 que más o menos coincidía con el de tripulantes de cabina sin incluir a los pilotos, 

tras ser advertido de lo incompleto del censo se le requirió para que lo aportase y no lo 

hizo a la fecha de constitución de la mesa, tampoco desprogramó de tareas a los que en un principio 

estaban designados como integrantes de la mesa” 

 

“se decide suspender una votación a la que únicamente acudía el sindicato USO, sin que conste pese 

a los escritos ( folios 407 a 404) que hubiera papeletas ya antes del día 26, aunque la decisión del 

voto por correo fue de la mesa , así como del presidente de suspender la votación tal y como declaró 

dado el desarrollo del proceso electoral , que ya ha sido expuesto , En base a ello se estima que se 

ha vulnerado el derecho a la libertad sindical por parte de la empresa con un comportamiento de 

injerencia de la empresa en todo el proceso electoral” 

 

La sentencia dictada esta semana nos da la razón y evidencia los obstáculos de Norwegian en el 

proceso electoral, elecciones que llevan paralizadas durante más de año y medio por esta actuación 



empresarial que se ha declarado vulneradora del derecho a libertad sindical contra el sindicato USO. 

En esta sentencia, además declarar el cese de cualquier injerencia en el proceso, condena a Norwegian 

al pago de 10.000 euros.  

 

Más allá de la condena impuesta, se acredita que Norwegian, una vez más, se resistió a respetar las 

leyes de nuestro país, no solo con esta sentencia si no anteriormente cuando se declaró por 6 

inspecciones la cesión ilegal de trabajadores de la empresa Adecco a NAS y su filial NAR en 2014, 

denunciado también por USO y ahora una vulneración del derecho a la libertad sindical por interferir 

en el derecho de los trabajadores a tener un comité de empresa que les represente. 

 

Esta actitud deja intuir la percepción de “república bananera” que parece tener Norwegian a la vista 

de la vulneración de los derechos laborales cometidos. 

 

A título informativo, Norwegian hasta el día de hoy ha cometido las siguientes ilegalidades en materia 

laboral (con resoluciones y sentencias judiciales): 

 

1- Fraude en los contratos temporales de Adecco y cesión ilegal en 2014, teniendo que pagarse 

cuantiosas multas por las dos situaciones. 

2- Despido nulo de un afiliado de USO por vulneración de libertad sindical, teniéndose que readmitir 

a este empleado y pagar los salarios no percibidos desde su despido en 2014. 

3- Despidos en plena navidad de 2014 declarados improcedentes a pesar de que Adecco los 

denominaba como “no renovaciones”, teniéndose que pagar las indemnizaciones correspondientes. 

4- Regularización de las bases de cotización a la seguridad social de los trabajadores de NAR ES tras 

denuncia en inspección de trabajo al no cotizarse las dietas locales, lo cual incrementa la 

compensación de variables en vacaciones y pago a las embarazadas durante su baja. 

5- Vulneración de la libertad sindical por las injerencias de NAR ES en 2015 en un proceso electoral 

con intención de evitar la legitimidad de USO a representar a los trabajadores de Málaga. 

6- Reconocimiento por la inspección de la nómina al idioma español, tal y como exige la normativa 

española. 

7- Denuncias en inspección de trabajo en 4 bases de las 6 en España por la negativa de la empresa a 

poner a disposición de la representación legal de los trabajadores los locales de reuniones estipulados 

por ley para el ejercicio de sus funciones representativas y derecho de reunión con los trabajadores. 

 

Estos varapalos legales se suman a los ya cometidos en otros países, como Noruega, en el que, de 

nueve pleitos, han perdido todos y cada uno de ellos, como ha ocurrido en nuestro país en cada 

denuncia que USO ha presentado. 

 

No alcanzamos a entender la estrategia insistente de vulnerar las leyes nacionales y la falta de respeto 

a los derechos laborales más elementales. Esperamos que haya un cambio de actitud, ya que, de no 

ser así, seguiremos plantando cara a cualquier abuso que se vuelva producir.   

 

SECCIÓN SINDICAL USO NAR ES. 

 

 


