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EL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL DE 

TITULARIDAD EMPRESARIAL: PLANTEAMIENTO 

TIC Y REPRESENTACIÓN LABORAL EN 

LA EMPRESA

Múltiples mecanismos (páginas web, correo 

electrónico, sistemas de mensajería instantánea, 

redes sociales, etc.) con enorme potencialidad

RETO: adaptar la actividad 

representativa, particularmente la 

forma como se lleva a cabo 

ELEMENTO 

CLAVE

Acceso a los 

instrumentos de 

comunicación 

digital 

incorporados al 

proceso 

productivo 

NO reconocimiento 

a nivel legal

Mecanismos 

“tradicionales”: tablón 

de anuncios, local, 

derecho de reunión, etc.
(arts. 77-81 TRLET y 8 LOLS)

STC 281/2005, de 7 

de noviembre

Reconocimiento de 

un derecho de uso 

limitado

* No perjuicio uso 

productivo ni 

actividad 

empresarial

* No costes
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LA CONCRECIÓN Y APLICACIÓN DEL “DERECHO DE USO”

El papel de la

JURISDICCIÓN ORDINARIA

Notable conflictividad y resultado ambivalente

* ASPECTOS POSITIVOS

1) Alcance material amplio (no solo @)

2) Alcance subjetivo: todos los sujetos sindicales con 

“implantación” 
STS de 21/2/2019 (rec. 214/2017), caso Airbus

3) Atribución a la parte empresarial de la carga de la 

prueba sobre los límites
STS de 1476/2016  (rec. 199/2015), caso Cruz Roja Española

4) Exigencia de costes “significativos”
STS de 22/6/2011 (rec. 153/2010), caso Leroy Merlin

5) Repercusión sobre derechos conexos: adecuación del 

local sindical (dotación material en correspondencia) y 

derecho de uso de las personas trabajadoras (si 

instrumentos de comunicación bilateral). 

* ASPECTOS NEGATIVOS

1) Dificultades en relación a la representación unitaria

2) Escaso rigor en la aplicación de las construcciones 

teóricas

El papel de la

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA

* Enorme importancia

* Incremento a partir de la 

STC 281/2005,  pero 

todavía escasa presencia

(→ potenciación 

intervención unilateral 

empresarial).

* Diversos ejemplos de 

buenas prácticas
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LA OBLIGADA ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL INCORPORANDO

UN RECONOCIMIENTO EXPRESO DEL DERECHO DE USO

EXIGENCIA 

LÓGICA

EXIGENCIA JURÍDICA

Art. 2 Convenio 135 OIT
(“facilidades adecuadas” para el 

“desempeño rápido y eficaz de sus 

funciones”)

* Cumplida en muchos países de 

nuestro entorno (ej. L2146-6 del 

Code de Travail francés) 

PROPUESTAS 

DOCTRINALES

Primer reconocimiento 

normativo:

Art. 19.2 del RDL 28/2020, de 

Trabajo a Distancia

Satisfactorio pero de alcance 

muy limitado

INICIATIVAS 

PARLAMENTARIAS

POSIBLES DIRECTRICES 
1) Titularidad amplia (RU y RS)
2) Ámbito material vinculado a los instrumentos implementados, con 
obligación empresarial de adecuación
3) Concreción a través de la NC (sectorial y de empresa), 
particularmente de las condiciones que garanticen la ausencia de 
perjuicio a la actividad productiva
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