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SENTENCIA ACERCA DE LA REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 

EN MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Probablemente a muchos de vosotros/as, empleados/as públicos/as de la 

Administración Autonómica, os extrañara “un poco” el logotipo y las siglas de SAIF, bajo las 

que se presentó nuestra organización sindical USIPA en las pasadas elecciones sindicales. 

Respondía a una estrategia sindical diseñada y encaminada a que en esta ocasión se 

respetara la voluntad expresada por vosotros/as en las urnas al otorgar a esta 

organización sindical, entre otras, su legítimo derecho a estar presente en las Mesas 

Generales de Negociación y evitar que, al contrario de lo que sucedió hace 

aproximadamente un par de años con la demanda judicial presentada por CCOO y UGT, 

fuéramos “apartados” de aquéllas por decisión judicial. 

Así pues, ante la certeza de que CCOO y UGT, pasara lo que pasara en las urnas, en 

aras de mantener su “monopolio sindical”, en lugar de “ganarse” vuestra confianza, iban a 

recurrir de nuevo nuestra representación en las mencionadas Mesas Generales de 

Negociación, USIPA, junto con SICEPA, SIPU y STAO en el ámbito de la administración 

pública, y junto con SITAZ, SITT, OSOA y SIRSA, en el ámbito privado, optamos por crear la 

federación de Sindicatos Asturianos Independientes Federados -SAIF- para defender los 

intereses y los derechos de los trabajadores/as desde otra perspectiva distinta a la de CCOO 

y UGT, sindicatos mayoritarios cada vez más minoritarios.  

Como suponíamos, así fue…  y acabamos en el Juzgado. Y en esta ocasión, con un 

absoluto desprecio hacia los estatutos de ésta, nuestra federación, los sindicatos 

demandantes incluso se permitieron la osadía de “disponer” cómo deberíamos presentarnos, 

pretendiendo que nos “saltáramos” nuestros propios estatutos, debidamente aprobados por 

la autoridad competente…  Quizás alguien debería preguntar a la UGT por qué “cree” que su 

sindicato puede presentar una candidatura bajo las siglas SOMA-FIA-UGT y nosotros no 

podemos presentarla bajo las siglas de USIPA-SAIF. 
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En fin, el Juzgado dictó Sentencia -documento que también os adjuntamos- y, 

como no podía ser de otro modo, se desestimó la demanda formulada por CCOO y UGT e 

implícitamente se reconoció el legítimo derecho de nuestra federación SAIF a estar 
presente en sendas Mesas Generales de Negociación. 

No obstante, sabemos que falta otro capítulo por escribir…  porque sin duda recurrirán 

la sentencia, quizás esperando tener la ¿suerte? que ya en su día tuvo CCOO cuando un 

juez estimó como válida su candidatura a unas elecciones sindicales en la Administración del 

Principado de Asturias cuando aquélla había sido presentada fuera de plazo. ¡Quién sabe si 

tendrán esa suerte de que les “toque” otra vez el mismo juez! ¡Ser…  no sería la primera vez! 

Por todo ello comprenderéis que con sindicatos de este tipo, que no saben “encajar” 

los resultados de las urnas y lo único que les preocupa es monopolizar la actividad sindical, 

nosotros no queramos tener esa unidad de acción sindical que a veces tanto nos reclamáis. 

Le pese a quien le pese, desde USIPA-SAIF seguiremos luchando por la defensa de 

los trabajadores e informando puntualmente de todo lo que acontezca. 
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