


















En el supuesto presente, la parte actora ha sufrido los perjuicios salariales 
perfectamente identificados en el hecho probado sexto en cuantía de 
3 237,12 E (hasta enero de 2008). Ha sido acreditado también el daño o 
quebranto de su salud, en los términos relatados en el  hecho probado décimo 
tercero, el daño moral provocado por la situación de descrédito profesional 
frente a los compañeros; ha sido constatada también, por notoria, la 
interrupción de su carrera profesional en la entidad, así como un no 
desdeñable daño sindical, al proyectarse hacia el exterior que el compromiso 
sindical puede comportar importantes perjuicios profesionales y personales 
Lo anterior, junto a los gastos propios de asesoramiento legal y defensa de 
sus intereses en el pleito, se estiman adecuados en la cantidad de 24.000 E. 

Procede, pues, la estimación parcial de la demanda 

QUINTO.- A tenor de lo dispuesto en el Art. 100 de la Ley de Procedimiento 
Laboral se deberá indicar a las partes si la Sentencia es firme o no, y en su 
caso los recursos que contra ella proceden, asi como las circunstancias de su 
interposición En cumplimiento de ello se advierte a las partes que la presente 
Resolución no es firme y que contra ella se puede interponer recurso de 
suplicación, con los requisitos que en el fallo se señalan, segun se desprende 
del Art 189 de la Ley de Procedimiento Laboral 

Vistos los articulos citados y demás de general y pertinente aplicación 

FALLO 

Que, estimando parcialmente la demanda origen de las presentes 
actuaciones, promovida por D frente a Banco de 
Valencia SA, en las que ha sido parte el Ministerio Fiscal, en materia de tutela 
de derechos fundamentales, debo declarar y declaro que la empresa ha 
lesionado al trabajador en su libertad sindical al cesarle en su cargo de 
interventor y disminuirle el salario percibido y, en consecuencia, declaro 
radicalmente nulo tal comportamiento, ordeno su cese inmediato y condeno a 
la empresa Banco de Valencia SA, a estar y pasar por la presente declaración 
y, en concreto, a reponerle en las condiciones laborales anteriores a tal 
comportamiento, a abonarle la cantidad de 3 237,12 € en concepto de 
diferencias salariales derivadas del referido trato peyorativo y a indemnizarle 
por los daños y perjuicios sufridos en la cantidad de 24 000 € 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo 

FINANZAS
Resaltado




