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SENTENCIA Nº 160/2016

 

 

OVIEDO, a veintitrés de marzo de dos mil dieciseis.

 

 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. MANUEL BARRIL ROBLES MagistradoJuez

del Juzgado de lo Social nº 6 de OVIEDO, los presentes autos nº 999/15

sobre CONFLICTO COLECTIVO, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA,

siendo las partes, de una y como demandante COMISIONES OBRERAS DE

ASTURIAS, representado por la Letrada Dª. Nuria Fernández Martínez, LA

CENTRAL  SINDICAL  INDEPENDIENTE  DE  FUNCIONARIOS  Y  SINDICAL  –CSIF,

representada por la Letrada Dª. Angeles García Suárez y LA UNIÓN

GENERAL DE TRABAJADORES, representada por el Letrado D. David Diego

Ruiz y de otra como demandados la empresa GENERAL DYNAMICSSANTA

BARBARA SISTEMAS, que compareció representada por el  Letrado D. Ivan

Díaz Tamargo, INTENANCE CAPITAL S.L., que compareció representada por

la  Letrada Dª. Raquel del Pozo López de Vergara, FUNDACION ITMA que

compareció representada por el  Letrado D. Ricardo Telenti Labrador y

GLOBAL QUALITY ENGINEERING SERVICES S.L. que compareció representada

por el  Letrado D. David González Pardo.

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO

 

PRIMERO. Con fecha 04.01.16 tuvo entrada en este Juzgado la

demanda rectora de los autos de referencia, en la que tras la

alegación de hechos y fundamentos de derecho, se solicitó Sentencia

por la que se declare la nulidad del acto de externalización de los



servicios del departamento de mantenimiento y de calidad por los

motivos expuestos, y acuerde reponer a la Representación Legal de los

Trabajadores en sus derechos de información, consulta y negociación,

debiendo retrotraerse la externalización de los servicios hasta tanto

no se alcance acuerdo con los mismos o se suministre la información

adecuada, y con cuanto más proceda en derecho, condenando a la empresa

demandada a estar y pasar por tal declaración y a adoptar las medidas

necesarias para su efectividad.

 

SEGUNDO. Abierto el acto del Juicio, celebrado el 17.03.16, la

parte  actora  se  afirmó  y  ratificó  en  la  demanda  presentada,

oponiéndose las demandadas en base a los motivos expuestos en la

grabación de juicio.

Recibido  el  juicio  a  prueba,  se  practicaron  las  pruebas

propuestas  por  las  partes  y  declaradas  pertinentes  por  S.Sª.,

uniéndose los documentos a los autos, quedando los autos vistos para

sentencia.
 
 
 

HECHOS PROBADOS

 

   PRIMERO.La empresa GENERAL DYNAMICSSANTA BARBARA SISTEMAS,

dedicada a la fabricación de armas, tiene su centro de trabajo en

Trubia y ocupaba a 398 trabajadores a la fecha de presentación de la

demanda rectora de estos autos, siendo aplicable el Convenio Colectivo

de Empresa.

 

   SEGUNDO.La representación de los trabajadores está integrada

en un Comité de Empresa, del que forman parte 6 representantes de

CC.OO., 3 de la U.G.T., 3 por CSIF y 1 por OSOA.

 

   TERCERO.En el mes de mayo de 2013 la empresa tramitó un

expediente de regulación de empleo por el cual se extinguieron los

contratos de trabajo de 246 trabajadores; impugnada judicialmente tal

decisión, se siguieron al efecto los autos nº 180/2013 en la Audiencia

Nacional, en los que se dictó sentencia con fecha 150415 por la que

se desestimaba la demanda; la sentencia fue recurrida en Casación,

encontrándose actualmente en trámite de recurso.

   Simultáneamente se tramitó un expediente de regulación

temporal de empleo que afectó a 217 trabajadores desde finales del

2013 hasta diciembre de 2015.

 

   CUARTO.En el mes de noviembre de 2015, empresa y trabajadores



acordaron  crear  una  bolsa  de  demandantes  de  empleo  con  los

trabajadores que habían cesado por el ERE y con los relevistas que

habían finalizado sus contratos, con el fin de cubrir las futuras

necesidades de la empresa, todo ello en los siguientes términos y

condiciones: “La cobertura de los puestos de trabajo que respondan a

las necesidades de incorporación en la plantilla de SBSFAT de

trabajadores  hasta  Nivel  III  (inclusive),  desde  la  fecha  de

constitución definitiva de la bolsa y hasta el final de la vigencia de

este acuerdo (relación que se recogerá en el documento denominado

Anexo I del ACUERDO DE EMPLEO 2015 DE SBSFAT), se realizará

prioritariamente con trabajadores que hayan prestado servicio en SBS

(Centro de Trabajo de Trubia), desde el 1 de enero de 2013 hasta el

día de hoy, y que hayan causado baja en la misma por causas distintas

a la adscripción voluntaria planes de empresa o bajas voluntarias, así

como los relevistas que finalicen su contrato desde hoy hasta 30 de

junio de 2017 o que habiendo finalizado anteriormente su contrato de

relevo, sean trabajadores temporales en plantilla de SBSFAT, a la

fecha de constitución definitiva de la bolsa”.

 

   QUINTO.El 220915, la Dirección de RR.HH. de la empresa

remitió al Comité de Empresa la siguiente comunicación:

   “Asunto: Externalización parcial de mantenimiento.

    Para su conocimiento, les informamos del siguiente proceso de

subcontratación en FAT:

    Nombre o razón social, domicilio y número de identificación

fiscal de la empresa contratista o subcontratista: INTENANCE CAPITAL

S.L., CIF B/95575429, con domicilio social en Parque Tecnológico de

Bizkaia, Edif 612 Mod. 15, C.P. 48160 Derio.

        Objeto  y  duración  de  la  contrata:  Mantenimiento

Preventivo/Legal, Mantenimiento Correctivo Programado/No programado

maquinaria  no  productiva,  Mantenimiento  Conductivo/Obra  Civil  y

Servicio de Guardia de Mantenimiento.

   Duración: 2 años (con un período inicial de 6 meses de

transición técnica)

   Lugar de ejecución de la contrata: Fábrica de Armas de Trubia.

   Número de trabajadores que serán ocupados por la contrata o

subcontrata en el centro de trabajo de la empresa principal:

   Máximo estimado: 12

   Medidas previstas para la coordinación de actividades desde el

punto de vista de la prevención de riesgos laborales: Información

entre empresas concurrentes.

   SBS asume directamente las siguientes áreas de Mantenimiento:

Mantenimiento correctivo no programado de maquinaria productiva,



Almacén Mantenimiento/Gestión de Materiales Mantenimiento, Ingeniería

de Mantenimiento/TPM.”

 

   SEXTO.El Comité de Empresa remitió el 041115 a la Dirección

de RR.HH. el siguiente comunicado: “Este Comité de Empresa se dirige a

Vd. por aquello que consideramos un grave incumplimiento del objeto

con el que se ha llegado a constituir la Mesa del denominado Acuerdo

de Empleo 2015.

   El día 29 de Octubre, personal de una empresa externa

subcontratada por esta Dirección, ha comenzado a realizar servicios

inherentes al departamento de Calidad.

   Dicha posibilidad quedaba reflejada tan solo verbalmente por

el Director Senior de RR.HH. en la pasada reunión del día 22.

Expresando la parte empresarial la premura de dicha necesidad.

   Desde la parte social, entendemos que el objeto de esta

Comisión para el empleo, no es el de recibir comunicación de los

hechos al borde de su consumación. Sino el de llegar a acuerdos

satisfactorios para ambas partes.

   El Art. 22 del Convenio Colectivo Vigente reconoce el derecho

de los representantes de los trabajadores a alcanzar una decisión

negociada de los procesos de subcontratación que puedan afectar al

volumen de empleo.

   Sin conjugamos este artículo con el pretendido espíritu de

reconducir las relaciones sociolaborales, a través de la Comisión de

Seguimiento 2015/2017, nos vemos en la obligación de exigirles la

retirada inmediata de esta decisión que empeña el buen funcionamiento

de la misma en tan corto período de tiempo”.

 

      SEPTIMO.El  artículo  22  del  convenio  establece:  “Los

representantes de los trabajadores serán informados por la Dirección

del Centro de Trabajo en los procesos de subcontrataciones de obras y

servicios propios de la actividad de la Empresa.

   En los casos en que la subcontratación de que se trate pueda

afectar al volumen de empleo, la decisión ha de ser negociada

previamente con los representantes de los trabajadores.

   Asimismo serán informados y consultados previamente los

representantes de los trabajadores en todos aquellos supuestos de

modificación de la estructura y titularidad de la Empresa, sea cual

sea la forma en que esta se concrete (segregación, fusión, absorción,

venta, etc.). En dicha consulta se analizarán todas las cuestiones

igualmente permitidas”.

   Por su parte, el apartado 3 del Anexo IV dispone: “El

planteamiento de un conflicto colectivo de interpretación, aplicación



o inaplicación de este Convenio requerirá la previa sumisión del mismo

ante la Comisión Paritaria, según lo previsto en el artículo 98”.

 

   OCTAVO.El 301015 el Comité de Empresa se dirigió a la

Comisión Paritaria en los siguientes términos: “Este Comité de Empresa

solicita de la Comisión Paritaria efectúe los pasos necesarios para su

convocatoria, con el objeto de discutir en su seno la controversia

generada en el Centro de Trubia con la decisión ejecutada por parte de

la Dirección de la Empresa de externalizar parcialmente funciones de

los  actuales  departamentos  de  mantenimiento  y  calidad  con  la

subcontratación de empresas que efectúen servicios definidos como

inherentes a dichos departamentos.

   La representación social de Trubia considera que se vulnera

claramente el artículo 22 del Convenio Colectivo vigente y entiende

como preceptiva la necesidad de pronunciamiento de esta Comisión

Paritaria para, en caso de desacuerdo de las partes, iniciar el

Procedimiento Judicial oportuno.

   Por todo ello, este Comité de Empresa, remite la solicitud de

convocatoria de dicha Comisión para que sea cursada por su secretario

con la mayor brevedad posible”.

 

   NOVENO.La Comisión Paritaria se reunió el 171115 no

alcanzándose un acuerdo entre las partes, manteniéndose las siguientes

posturas: “La parte social considera que estas actividades son propias

de  la  empresa  puesto  que  están  recogidas  en  los  diferentes

procedimientos internos. En el caso de mantenimiento, a través de los

procedimientos P10017V36, denominado “Mantenimiento preventivo de los

equipos de fabricación” y PC026V “Mantenimiento. Control de los

equipos de inspección, medición y ensayo”; que establecen que son los

operarios de mantenimiento, personal propio de la empresa, los

encargados de la realización de estas actividades.

   Respecto a las tareas de aseguramiento de la calidad, el

procedimiento PC020V9 “Inspección en recepción y fabricación”, así

como el PO1043V8 “Calibración y verificación periódica de patrones e

instrumentos”, así como las diferentes instrucciones específicas para

cada uno de los instrumentos de verificación y la anteriormente

mencionada PC026V6; recogen que es el personal del departamento de

calidad, personal propio de la empresa, quienes realicen los informes

pertinentes y avalen con su firma la captación de los suministros, así

como la verificación y catalogación de los patrones e instrumentos de

medición en fábrica, a través de las fichas correspondientes a cada

instrumento.

   Entendiendo por tanto que estas actividades son propias de la



empresa de acuerdo al artículo 22 del convenio colectivo y que la

externalización de las mismas afectan al volumen de empleo y por lo

tanto deben ser negociadas con la representación de los trabajadores

de acuerdo con el segundo párrafo del mismo artículo. Situación

especialmente gravosa puesto que concurre con una situación de ERTE

que podría ser minorado por la realización de estos trabajos por

personal propio de la empresa, además de haberse producido un ERE en

mayo de 2013, afectando al personal que realizaba las tareas que ahora

se han externalizado.

   Así mismo, la parte social entiende que, siendo actividades

propias de la empresa, se ha vulnerado también el derecho a la

información establecido en el mismo artículo, puesto que la misma se

ha producido con posterioridad a la ejecución de la medida.

      La  representación  empresarial  manifiesta  que  ni  el

mantenimiento, ni la recepción de calidad, ni la metrología son

actividades propias de la empresa, por lo que no resulta de aplicación

el artículo 22 del Convenio Colectivo.

   Dicho esto, aclara que en todo caso y con independencia de que

no constituyan actividades propias de la empresa, por lo que la

externalización de dichas áreas no están afectadas por el mencionado

artículo, el volumen de empleo no se ha visto afectado por dichas

subcontrataciones, de las que la Dirección de la Empresa informó a la

Representación Legal de los Trabajadores de Trubia”.  

 

   DECIMO.Las funciones de control de calidad y recepción de

materiales se llevaban a cabo por trabajadores de SANTA BARBARA; en el

año 2015 en fecha que no consta se contrataron tales labores con la

empresa GLOBAL QUALITY ENGINEERING SERVICES S.L.; ahora solamente

queda un trabajador, responsable del área.

   Todas las labores de mantenimiento de la empresa salvo las

averías  con  paradas  de  máquinas  (mantenimiento  correctivo  no

programado), se contrataron con la empresa INTENANCE CAPITAL S.L. en

el año 2015 en fecha que no consta, quedando actualmente doce

trabajadores de SANTA BARBARA en ese Servicio, de los 20 o 25 que

había antes del ERE.

   Las labores de calibración se contrataron en el año 2015 en

fecha que no consta con la empresa FUNDACION ITMA; hasta el ERE estas

labores se hacían parcialmente por trabajadores de SANTA BARBARA;

actualmente no hay ningún trabajador de esta empresa que realice tales

funciones, habiendo sido todas asumidas por FUNDACION ITMA.

   No se ha producido ningún despido como consecuencia de las

externalizaciones contratadas.

 



   DECIMOPRIMERO.Por los Sindicatos CC.OO., U.G.T. y CSIF se

promovió una conciliación ante el SASEC, el que se celebró el 211215

con la asistencia de ambas partes, no alcanzándose un acuerdo entre

ellos por lo que finalizó Sin Avenencia

 

   DECIMOSEGUNDO.En la tramitación de estos autos se han

observado las prescripciones legales.

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

 

   PRIMERO.Plantean los sindicatos accionantes una acción

colectiva a fin de que se declare la nulidad de la externalización de

los servicios de mantenimiento y calidad, y se acuerde reponer a la

representación  legal  de  los  trabajadores  en  sus  derechos  de

información,  consulta  y  negociación,  retrotrayéndose  la

externalización de los servicios hasta tanto se alcance un acuerdo o

se suministre la información adecuada.

   Se oponen las entidades demandadas, alegando con carácter

previo las excepciones de falta de legitimación ad causam de los

sindicatos  accionantes,  porque  la  legitimación  entiende  que  le

corresponde al Comité de Empresa y no a los sindicatos; inadecuación

de procedimiento ya que en todo caso se trataría de un conflicto

plural, no colectivo, y además este Orden Jurisdiccional no es el

competente para declarar la nulidad de un contrato legítimo celebrado

entre las partes codemandadas, ni tampoco las entidades demandantes

tienen  legitimación  para  solicitar  tal  nulidad;  y  falta  de

correspondencia entre lo que se planteó en la Comisión Paritaria y lo

que se solicita en la demanda.

   En cuanto a la legitimación activa de los sindicatos

accionantes, el artículo 154 de la LRJS establece que los sindicatos

estarán  legitimados  para  promover  procesos  sobre  conflictos

colectivos, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea

más amplio que el del conflicto; por su parte el artículo 17 de la

misma  norma  dispone  que  “los  sindicatos  de  trabajadores  y  las

asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los

intereses económicos y sociales que les son propios. Los sindicatos con

implantación suficiente en el ámbito del conflicto están legitimados

para accionar en cualquier proceso en el que estén en juego intereses

colectivos de los trabajadores, siempre que exista un vínculo entre

dicho sindicato y el objeto del pleito de que se trate. … En especial,

en los términos establecidos en esta Ley, podrán actuar, a través del



proceso de conflicto colectivo, en defensa de los derechos e intereses

de  una  pluralidad  de  trabajadores  indeterminada  o  de  difícil

determinación…”.

   Los sindicatos demandantes accionan en este caso en defensa de

los derechos e intereses de una pluralidad de trabajadores de la

empresa, los cuales pueden verse afectados como consecuencia de la

externalización decidida unilateralmente por la empresa por lo que

después se dirá; y la relación de los sindicatos demandantes con el

objeto del pleito es evidente, por cuanto doce de los trece miembros

del Comité de Empresa pertenecen a esos sindicatos, por lo cual no se

trata de una acción ejercitada por unos sindicatos que carecen de

representación e implantación en la empresa y en defensa por tanto de

una cuestión que les es ajena; y lo que aquí se está planteando

propiamente es la infracción de lo establecido en el Convenio

Colectivo  por  vulneración  de  los  derechos  de  información  y

negociación; cuestión distinta es a la que se refieren las sentencias

de la Audiencia Nacional alegadas por las demandadas, como la de 03

112000 en la que se planteaba el derecho del sindicato a ser

informado del absentismo laboral que se había producido en la empresa

en el año 1999, o la de 30112000 en la que el sindicato solicitaba

la entrega de una póliza de seguro colectivo de vida por parte de la

empresa, tratándose por tanto de solicitudes de información genérica y

desconectadas (en principio) de cualquier tipo de infracción; en todo

caso, la STS de 091215 derivada de un conflicto colectivo planteado

precisamente en este territorio sobre, entre otras cuestiones, la

obligación de la empresa de dar completa información a todo el Comité

de Empresa sobre la formación impartida a los trabajadores durante los

años 2013 y 2014, no solo no cuestionó la legitimación del sindicato

demandante en ese caso, sino que ni siquiera se planteó.

   Por todo ello los sindicatos demandantes tienen legitimación

causal para el planteamiento y defensa de la acción ejercitada.

   En cuanto a la inadecuación de procedimiento, efectivamente

este orden jurisdiccional no es competente, ni pretende serlo, para

declarar la nulidad o regularidad de un contrato de prestación de

servicios celebrado entre las empresas demandadas; pero tal no es lo

que aquí se está planteando, al menos no es eso lo que se procederá a

resolver, sino exclusivamente si se infringieron los principios de

información y negociación establecidos en el artículo 22 del Convenio

Colectivo para proceder a la externalización de trabajos o servicios,

y en caso afirmativo, qué medidas deberán adoptarse para cumplimentar

aquella obligación; bien entendido que los sujetos de tal obligación

son solamente empresa y trabajadores, habiéndose traído a las empresas

adjudicatarias de los servicios como partes interesadas que podrían



resultar indirectamente afectadas por lo que aquí se resuelva, pero

sin ser propiamente los sujetos pasivos de la acción ejercitada, la

que no va dirigida directamente contra ellas.

   Conectada con tal cuestión está la referida a la congruencia

de lo planteado en la Comisión Paritaria con lo solicitado en la

demanda; congruencia impuesta por el apartado 3 del Anexo IV del

Convenio, que exige el planteamiento previo ante la Comisión de las

cuestiones relativas a la aplicación o inaplicación del Convenio; y lo

solicitado específicamente a la Comisión, fue la vulneración del

artículo 22 del Convenio por la externalización parcial de los

departamentos de mantenimiento y calidad (en el que se incluyen las

labores de calibración), que es por tanto el objeto al que quedará

reducido el debate en estos autos.

   En cuanto a si se trata de un conflicto plural o colectivo, es

cierto lo que alega la empresa de que la externalización no afectó

directamente al volumen de empleo, por cuanto no se produjo un despido

de trabajadores como consecuencia de la externalización, ni tampoco

ello tiene necesariamente que producirse como consecuencia necesaria

en un futuro; pero la consideración de la existencia de un grupo

genérico de trabajadores que es o puede verse afectado por la decisión

adoptada, viene por el hecho de que la vulneración de los derechos de

información y negociación afecta a todos los trabajadores al tratarse

de un derecho colectivo; no solo por su interés en conocer el volumen

de  empleo  existente  y  el  previsible  en  función  de  las

subcontrataciones  de  la  empresa,  sino  por  la  distribución  y

organización  del  trabajo  en  sus  distintos  departamentos,  y  en

consecuencia de las condiciones o limitaciones que puedan derivarse de

ello para acceder los trabajadores a determinados puestos de trabajo

que hayan desaparecido como consecuencia de la externalización; y así,

la STS citada anteriormente 091215, refiere que “las pretensiones

propias del proceso de conflicto colectivo se definen por dos elementos:

1) Uno subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un

grupo genérico de trabajadores, "entendiendo por tal no la mera

pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados,

sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad".

2) Otro objetivo, consistente en la presencia de un interés general, que

es el que se actúa a través del conflicto y que se define como "un

interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y, por

tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros". Y ha

señalado también que el hecho de que un conflicto colectivo pueda tener

un interés individualizable, en el sentido de que lo declarado en él

pueda luego concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace

inadecuada esta modalidad procesal, siempre que el origen de la



controversia sea la interpretación o aplicación, aquí de una decisión o

práctica de la empresa, que afecte de manera homogénea e indiferenciada

a un grupo de trabajadores. Ello es así porque en los conflictos

colectivos late un interés individual o plural, en la medida en que la

interpretación general ha de afectar necesariamente a todos los

trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del conflicto, como

muestra claramente el artículo 158.3 de la Ley de Procedimiento

Laboral".

   Y en el presente caso, el interés de los trabajadores por

conocer y negociar las condiciones de la externalización de servicios

es más que evidente por las razones antedichas; interés que es de

todos los trabajadores considerados globalmente y no de un grupo

específico que eventualmente pudieran haber sido afectados por la

decisión empresarial.

   Por último, alega la empresa en el ámbito de las cuestiones

previas, que el artículo 22 del Convenio no ha sido vulnerado, por

cuanto el mismo se refiere a las subcontrataciones de obras y

servicios propios de la actividad de la empresa; argumento que debe

igualmente ser rechazado por las razones siguientes:

   Ya inicialmente, el solo hecho de que la empresa haya

informado al Comité de Empresa por escrito de la externalización de

parte (de gran parte en realidad) del mantenimiento, es un dato

indicativo de que la misma empresa lo consideraba como afectante a su

propia actividad, como lo revela además el hecho de que según

manifestó  el  Jefe  de  Mantenimiento,  en  realidad  la  empresa

subcontratada hace todo el mantenimiento salvo las averías con parada

de máquinas, por lo cual plantear que la propia actividad de la

empresa es solo y específicamente el proceso de fabricación de armas o

de vehículos para la industria armamentística, es tener una visión

excesivamente simplista del objeto del proceso productivo, en el

sentido de que no estamos en este caso valorando el alcance de una

norma legal que imponga determinadas restricciones o condiciones para

la existencia de una responsabilidad empresarial, como podría ser el

artículo 42 del E.T. o el 24 de la L.P.R.L. que contienen la expresión

“propia  actividad”  como  elemento  de  delimitación  de  las

responsabilidades empresariales, sino que es una norma convencional

para cuya interpretación debe tenerse en cuenta el contexto en el que

aparece redactada; y en concreto, cuando el artículo 22 dice que “Los

representantes de los trabajadores serán informados por la Dirección del

Centro de Trabajo en los procesos de subcontrataciones de obras y

servicios propios de la actividad de la Empresa”, solamente está

excluyendo aquellas obras o servicios que afectan de una manera

puramente tangencial a la actividad de la empresa, como pueden ser el



mantenimiento de los ascensores, grúas, reparaciones de instalaciones

de agua o calefacción, carretillas, etc.; actividades que son las que

la empresa venía contratando con terceros y que no tienen una relación

directa con los procesos de fabricación; sin embargo sí existe tal

relación cuando estamos hablando del control de calidad y de los

servicios de mantenimiento de la propia maquinaria utilizada en el

proceso productivo; y tal precepto estaba ya incluido en el convenio

colectivo vigente en el año 2007 cuando tales actividades (las no

tangenciales o accesorias) eran realizadas por trabajadores de la

empresa, por lo cual la inclusión de tal artículo únicamente podía

tener sentido si se estaba refiriendo a tales labores complementarias,

ya que en otro caso la referencia sería inútil si se estuviese

refiriendo solamente al núcleo esencial y primario de la actividad de

la empresa, el cual evidentemente no puede externalizarse ya que

entonces desaparecería la actividad de la empresa como tal.

   Por tanto debe concluirse en el sentido de que las labores de

control de calidad y mantenimiento corresponden a la propia actividad

de la empresa a los efectos que aquí interesan; no quiere ello decir

que no puedan externalizarse tales servicios en todo o en parte, ni

que no puedan adoptarse medidas organizativas o productivas en función

de las necesidades o de las evoluciones tecnológicas, de manera que

sea conveniente que una empresa externa deba realizar determinados

controles de una manera más precisa y científica por no disponer la

empresa de medios personales y materiales para realizarlo; sino que la

cuestión es el trámite necesario para adoptar tal decisión, que es lo

que aquí se discute.

 

   SEGUNDO.Entrando en el fondo del asunto, y partiendo de la

base de que las labores de control de calidad y mantenimiento

corresponden a la propia actividad de la empresa a los efectos del

artículo 22 del convenio, alega la empresa que en todo caso, tal

decisión fue comunicada a los trabajadores tal y como se reconoce en

la demanda, al decir que la externalización del control de calidad fue

comunicada verbalmente cuando se estaba negociando la bolsa de

recolocación; y además no se produjo una afectación del volumen de

empleo, ya que ningún trabajador fue cesado ni despedido como

consecuencia de la externalización.

   Cuando el convenio exige que se informe a la representación de

los trabajadores “en los procesos de subcontratación de obras y

servicios”, no se está diciendo que se informe a los trabajadores de

que la empresa ha procedido a externalizar determinados servicios una

vez llevada a cabo la subcontratación, lo que sería inútil ya que

tendrían conocimiento directo de ello cuando los trabajadores de la



subcontratada se presentasen en la empresa; por el contrario lo que

quiere decir es que se informe “en los procesos”, lo cual tiene una

vertiente dinámica que exige una información puntual sobre la decisión

inicial de la empresa, los motivos que conducen a ella, los servicios

a los que afectaría, la incidencia que ello podría provocar en el

nivel de empleo de la empresa, la previsión de si tal situación será

permanente o temporal, y en fin, todos los datos y elementos que

permitan tener un conocimiento cabal y real para considerar si tal

decisión resulta necesaria, conveniente, o ajustada a la realidad

productiva de la empresa; por el contrario la empresa únicamente se

limitó a comunicar verbalmente que se había externalizado o que se iba

a externalizar el servicio de control de calidad en noviembre de 2015,

no habiéndose acreditado la fecha en la que se formalizaron los

contratos  ni  cuándo  comenzaron  a  prestarse  los  servicios  para

constatar si la información aportada por la empresa fue anterior o

posterior a la contratación, lo que parece ser que tuvo lugar en el

mes de octubre en el caso del control de calidad, según se hace

constar en la comunicación remitida por el Comité de Empresa a la

Dirección de RR.HH., y en fecha que no consta el servicio de

mantenimiento, ya que de la información remitida por la empresa en el

mes de septiembre parece deducirse que el contrato había sido ya

celebrado; en todo caso es evidente que tal comunicación verbal no

cumple con el contenido mínimo exigible para considerar cumplido el

requisito exigido en el artículo 22; y ni siquiera lo cumple la

comunicación escrita al Comité de Empresa sobre la externalización del

servicio de mantenimiento, ya que tal comunicación serviría como

noticia inicial para el comienzo de subcontratación, pero no para

informar del proceso desde sus inicios hasta su conclusión.

   De todo ello resulta, que la empresa no cumplió con el

requisito de informar a la representación de los trabajadores de los

procesos de subcontratación en los departamentos de control de calidad

y mantenimiento.

   En segundo lugar, el segundo párrafo del mismo artículo 22

exige al margen de la información, que la subcontratación se negocie

con la representación de los trabajadores si la misma puede afectar al

volumen de empleo; condición que también concurría y que ha sido

igualmente incumplida.

   Que la externalización pueda afectar al volumen de empleo no

quiere decir que necesariamente tal afectación se produzca, ya que se

trata de una mera posibilidad; y la asunción por parte de terceras

empresas de labores que antes llevaban a cabo trabajadores de la

propia empresa en su integridad, que continuaron llevando a cabo al

menos parcialmente tras los EREs tramitados, y que dejaron de hacer



totalmente al menos en alguno de los departamentos afectados, es una

decisión que efectivamente puede influir en el volumen del empleo;

quizá no de manera actual y directa, pero sí a corto o medio plazo, ya

que el desplazamiento de trabajadores de unos departamentos a otros

puede provocar un excedente de personal en esos otros departamentos

que haga precisa una nueva reestructuración de personal; no quiere

ello decir que necesariamente se produzca tal situación, pero el

objeto de la negociación es precisamente ese, es decir, o bien

establecer un nuevo marco organizativo para garantizar que ningún

empleo va a desaparecer como consecuencia de las subcontrataciones, ni

directa  ni  indirectamente,  en  cuyo  caso  en  eso  consistirá  la

negociación, o bien acordar en qué términos y condiciones se llevará a

cabo la subcontratación y concretar las consecuencias que en un futuro

podría tener en orden al volumen de empleo, así como las medidas a

adoptar caso de que así fuese.

   De todas maneras, el objeto, contenido y alcance de la

negociación es cuestión que incumbe exclusivamente a las partes

negociadoras y no a este Juzgador, quedando limitado el objeto de la

cognición a determinar que efectivamente concurrían los supuestos

previstos en el artículo 22 del Convenio Colectivo, y que las

exigencias en él establecidas han sido incumplidas por la empresa.

 

      TERCERO.La  consecuencia  derivada  de  las  anteriores

consideraciones es la estimación de la demanda, si bien en los

términos siguientes:

   Lo que se planteó específicamente ante la Comisión Paritaria,

y que por un principio de congruencia delimita el objeto del debate,

ha sido exclusivamente la vulneración del artículo 22 por no haber

sido informada ni haberse negociado con la representación de los

trabajadores el proceso de externalización del control de calidad

(incluida la calibración) y del servicio de mantenimiento, lo que

efectivamente se ha producido.

   No procede por el contrario decretar directamente la nulidad

de los actos de externalización de tales servicios, ya que tal

decisión  comportaría  indirectamente  declarar  la  nulidad  de  los

contratos celebrados entre la empresa y las subcontratistas, o al

menos dejarlos sin efectos prácticos, lo que sería lo mismo, lo cual

excede de la competencia de este orden jurisdiccional.

   Tampoco el declarar tal nulidad comportaría ninguna ventaja

sobre la situación actual, antes al contrario, supondría el tener que

proceder la empresa, mientras dura el proceso de información y

negociación, a reestructurar los departamentos afectados revirtiendo

la situación a un momento anterior a la externalización, con el



consiguiente traslado de trabajadores y desconociéndose si estos están

cualificados actualmente y disponen de los medios materiales y

tecnológicos para desempeñar las mismas funciones que actualmente

realizan las empresas subcontratadas.

   En consecuencia, se considera procedente por resultar más

ajustado a la realidad de la situación, como consecuencia necesaria de

a vulneración de los derechos infringidos y cuya restitución aquí se

exige, que se inicie un proceso de información y negociación durante

el período de tiempo que las partes acuerden o en su defecto el que se

fije en ejecución de sentencia, durante el cual se mantendrá la

situación actual; tras lo cual y en caso de no alcanzarse un acuerdo,

la empresa deberá o bien realizar los trámites oportunos para revertir

la situación a su estado precedente, o bien plantear ante la Comisión

Paritaria, y eventualmente en sede judicial, la conveniencia o

necesidad de adopción de las medidas y en qué términos y condiciones;

cuestiones  estas  últimas  que  exceden  ya  del  objeto  de  este

procedimiento el que como ya quedó dicho, se limita a garantizar el

ejercicio de los derechos de información y negociación de los

representantes de los trabajadores, no a enjuiciar el resultado final

de la misma.

   Por todo ello procede la parcial estimación de la demanda en

los términos antedichos, con la consiguiente absolución de las

empresas  subcontratistas  codemandadas,  a  las  que  ninguna

responsabilidad directa incumbe.

 

   TERCERO.A tenor de lo establecido en el artículo 191.3 f) de

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente

Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de

lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de

Asturias.

 

   Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y

pertinente aplicación,

 

 

F A L L O

 

   Que estimando parcialmente la demandante presentada por los

sindicatos CC.OO. DE ASTURIAS, UNION GENERAL DE TRABAJADORES y CSIF

frente a la empresa GENERAL DYNAMICSSANTA BARBARA SISTEMAS, debo

declarar y declaro que por parte de la empresa se han vulnerado los

derechos de información y negociación de la representación de los

trabajadores en el proceso de externalización de los departamentos de



calidad y mantenimiento, debiendo iniciarse un proceso de información

y negociación durante el período de tiempo que las partes acuerden o

en su defecto el que se fije en ejecución de sentencia, durante el

cual se mantendrá la situación actual; tras lo cual y en caso de no

alcanzarse un acuerdo, la empresa deberá o bien realizar los trámites

oportunos para revertir la situación a su estado precedente, o bien

plantear ante la Comisión Paritaria, y eventualmente en sede judicial,

la  conveniencia  o  necesidad  de  adopción  de  las  medidas  de

externalización y en qué términos y condiciones; absolviendo a las

empresas INTENANCE CAPITAL S.L., FUNDACION ITMA y GLOBAL QUALITY

ENGINEERING SERVICES S.L. de las pretensiones deducidas en su contra en

el presente procedimiento.
 

Incorpórese esta Sentencia al correspondiente Libro, expídase

Certificación Literal de la misma para su constancia en los autos de

referencia.

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la

presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el

Tribunal  Superior  de  Justicia  que  deberá  ser  anunciado  por

comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial

dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta

Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le

practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no

fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad

Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de

justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la

cuenta abierta en Banco Santander a nombre de esta Oficina Judicial

con el núm. 3378000064099915, debiendo indicar en el campo concepto

"recurso" seguido del código "34 Social Suplicación", acreditando

mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo

comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de

haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá

consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la

cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer

requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar

la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta

Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el

recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al

momento de anunciarlo.

 

Así  por  esta  mi  sentencia,  definitivamente  juzgando,  lo

pronuncio, mando y firmo.



E/

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por

el Ilmo. Sr. MagistradoJuez, estando celebrando audiencia pública, en

el día de su fecha, de lo que yo como Secretario doy fe.

 

 
 
 




