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El sindicato tiene potestad para 
cesar a una liberada 
Aval del TSJ de Valencia a la resolución de la Agen cia Valenciana de 
Salud que recoge la decisión de un sindicato de pon er fin a una 
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El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha confirmado la legalidad del cese anticipado de la liberación 

de un representante sindical porque, según esgrimió el propio sindicato, había finalizado su relación con 

la organización. 

El director general de Recursos Humanos de la Agencia Valenciana de Salud dictó una resolución para el 

cese de la liberación de funciones de personal a la recurrente. En la solicitud, el sindicato motivó que éste 

obedecía a "la no pertenencia al Comité Ejecutivo y no tener asignada ninguna función sindical en la 

Comunidad Valenciana". 

La ex liberada presentó un recurso demandando tanto al sindicato como a la Consejería de Sanidad por 

este acto ante un juzgado. El juez desestimó las pretensiones de la demandante, recordando que la 

actuación de la Administración "se limita a comunicar a la actora su cese como liberada sindical" y, por 

tanto, "carece facultades decisorias sobre la materia". 

El juez apuntaba que el sindicato puede designar a las personas que considera idóneas, "sin que se 

genere en el designado ningún derecho adquirido a la continuación en el desempeño de su función". En 

este contexto, apunta que, según el acuerdo de 2003 firmado entre Sanidad y los sindicatos de la Mesa 

Sectorial, figuran como supuestos de interrupción o finalización anticipada de la situación de liberación "el 

cese de la relación del liberado con la organización sindical y situaciones análogas", entre otros. 

Un cese anterior  

A partir de esta sentencia, la recurrente elevó otro recurso al TSJ valenciano, donde esgrimió de nuevo 

"indefensión", ya que el mandato de liberación estaba previsto hasta diciembre de 2011. Además 

reclamaba que la resolución impugnada no establecía ningún plazo de reciclaje, que ella consideraba 

imprescindible tras haber estado alejada once años de la medicina por su labor sindical. 

Asimismo, la recurrente denunció que la verdadera causa del proceso era "mantenerla alejada de sus 

labores sindicales", según se deducía de la denuncia por acoso interpuesta por ella contra el sindicato. 



Ante estas demandas, el TSJ de Valencia recurrió de nuevo al acuerdo de 2003, señalando que "ninguna 

indefensión produjo la resolución de la Administración, que se limitó a constatar que la petición de cese de 

liberada sindical la realizaba el órgano competente del sindicato y que la causa esgrimida estaba entre las 

incluidas en el apartado 3 del punto V del Acuerdo". 

Señala que carece de relevancia que con anterioridad se hubiera dictado resolución de liberación con 

efectos hasta el 31 de diciembre de 2011, ya que precisamente "nos encontramos ante un supuesto de 

finalización anticipada de dicha situación". 

Respecto al plazo de reciclaje, el tribunal señala que esta pretensión no se ampara en ninguna norma 

legal o reglamentaria y "excede del contenido posible de la resolución impugnada", señalando que en todo 

caso debería haberlo solicitado al reincorporarse a su puesto de trabajo. 

Sobre las razones reales por las cuales el sindicato procedió a su baja, la sala señala que "no tiene 

dudas" de que entre la apelante y la organización "surgió una situación de conflicto", pero también que ni 

la Administración ni el tribunal tienen capacidad para pronunciarse sobre ese extremo. 

Un enfrentamiento en CESM-CV 

La sentencia del TSJ de Valencia es un paso más en el contencioso que Mayte Lázaro, ex presidenta de 

Atención Especializada de CESM y ex miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico de Valencia 

(CESM-CV, entre 2006 y 2011), mantiene con la cúpula de CESM-CV. El inicio fue a mediados de 2011, 

cuando Lázaro y otro compañero del sindicato interpusieron una denuncia ante ante la Jefatura Superior 

de Policía Nacional de Valencia contra la directiva del sindicato por presuntas irregularidades en la 

gestión interna de la central. 
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