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EL TSJA CONTRA BMN POR VULNERACIÓN DE 
DERECHOS FUNDAMENTALES 

  

El Tribunal Superior de Justicias de Andalucía (TSJA) anula el traslado de un delegado de 
CCOO al considerar que su actividad sindical, en defensa de los derechos laborales y 
sociales de sus compañeras y compañeros, está  directamente relacionada con su 
traslado forzoso aplicado por la empresa. 
  
El pasado mes de julio, como os informábamos, un juzgado de Madrid 
sentenciaba vulneración de derechos fundamentales ante otra agresión de BMN, esta 
vez contra una compañera que era trasladada desde Madrid a Murcia por su condición de 
ser mayor de 50 años. Un grave precedente para su ejecutor material. 
  
Actualmente otras delegadas y delegados de CCOO tienen demandas interpuestas contra 
BMN ante similares agresiones, relacionadas todas ellas por el uso del derecho de 
libertad sindical en la defensa de los derechos de la plantilla de BMN. 
  

NO ESTÁS SOLA, NO ESTÁS SOLO. 

Porque son muchas las razones, afíliate a CCOO 
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