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Breve Resumen de la Sentencia: Conflicto colectivo. Derecho de todos los trabajadores dados de
baja en el despido colectivo realizado en fecha 5 de diciembre de 2012 a tener preferencia de ingreso en la
compañía cuando se produzcan vacantes conforme establece el punto C.2 del Acuerdo final de la Comisión
negociadora del despido colectivo en la empresa de fecha 5 de diciembre de 2012. La AN estima la excepción
de falta de acción y rechaza la pretensión. Visto lo realmente solicitado, su literal correspondencia con el
apartado C.2 del Acuerdo y el hecho de que la existencia misma de este derecho ni tan siquiera se discute
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declare judicialmente que se está incumpliendo ese derecho reconocido en el Acuerdo, lo que no es posible,
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ANS105 SENTENCIA

CCO CONFLICTOS COLECTIVOS 0000249 /2016

Ponente Ilma. Sra: Dª EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA

SENTENCIA 155/2016

ILMO. SR.PRESIDENTE:

D. RICARDO BODAS MARTÍN

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS :

Dª. EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA

D. RAMÓN GALLO LLANOS

En MADRID, a veinte de Octubre de dos mil dieciséis.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres./as. Magistrados/as citados al
margen y

EN NOMBRE DEL REY

Han dictado la siguiente

SENTENCIA

En el procedimiento CONFLICTOS COLECTIVOS 249 /2016 seguido por demanda de USO (letrado D.
José Manuel Castaño Holgado) contra BRIDGESTONE HISPANIA SA (letrado D. Ignacio Jabato Díaz), LAB
(no comparece), FEDERACION ESTATAL DE INDUSTRIA, PIEL, QUIMICAS Y AFINES DE CCOO (letrada
Dª Blanca Suárez, FEDERACION DE INDUSTRIAS Y AFINES DE LA UGT (letrado D. Enrique Aguado), ELA-
STV (letrada D. Janire Ornes Uriondo), BUB (letrado D. Julián Serrano) sobre CONFLICTO COLECTIVO. Ha
sido Ponente la Ilma. Sra. Dña. EMILIA RUIZ JARABO QUEMADA.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero .- Según consta en autos, el día 25 de agosto de 2016 se presentó demanda por D. José
Manuel Castaño Holgado, Letrado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, actuando en
nombre y representación de la UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.), contra BRIDGESTONE HISPANIA,
S.A., FEDERACIÓN ESTATAL DE INDUSTRIA, PIEL, QUÍMICAS Y AFINES DE COMISIONES OBRERAS,
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y AFINES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (U.G.T.), ELA-
STV, LAB y BUB, sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala designó ponente señalándose el día 17 de octubre de 2016 para los actos de
conciliación y, en su caso, juicio.

Tercero. - Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio en el que la parte
demandante se afirmó y ratificó en su demanda, solicitando que se declare y reconozca el derecho de todos
los trabajadores dados de baja en el despido colectivo realizado en fecha 5 de diciembre de 2012 a tener
preferencia de ingreso de la compañía cuando se produzcan vacantes conforme establece el punto C.2 del
Acuerdo Final de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo en la empresa Bridgestone Hispania, S.A.,
de fecha 5 de diciembre de 2012.

Frente a tal pretensión, el letrado de la empresa demandada se opuso a la demanda, todo ello en los
términos que resultan del acta de juicio y de la grabación de la vista oral.

CCOO., UGT, BUB y ELA se adhieren a la demanda.

LAB, no compareció al acto del juicio pese a constar citada en legal forma.

Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 LRJS se precisa que los hechos
controvertidos fueron los siguientes:

- CC.OO. y UGT forman parte de la comisión de seguimiento que se ha reunido en nueve ocasiones,
de ellas 7 en 2013 y 2 en 2015. En ellas se ha abordado cuestiones relacionadas con las consecuencias del
DCO y nunca se ha cuestionado la preferencia en la contratación.
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- En la reunión de 6.5.15 la empresa se limitó a determinar el orden de contrataciones en los términos
pactados. La RLT se dio por informada y valoró su objetividad.

- Después de 6.5.15 se han contratado 150 trabajadores.

- Buena parte de la contratación se ofreció a trabajadores que habían trabajado en Bridgestone.

- Se han producido múltiples contrataciones en ocasiones y en otras ocasiones se han rechazado.

Quinto.- Recibido el pleito aprueba, se practicaron las pruebas propuestas por las partes y declaradas
pertinentes, con el resultado que consta en el acta levantada al efecto.

Sexto. -En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

Resultando y así se declaran, los siguientes,

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- En fecha 5 de diciembre de 2012 se procedió a la firma del Acuerdo final de la Comisión
negociadora del despido colectivo en Bridgestone Hispania, S.A., entre los representantes de la empresa y el
Comité Intercentros de la misma. En dicho Acuerdo, en sus puntos C. apartado 2 y E se recoge:

"C. MEDIDAS DE RECOLOCACIÓN.

1. PLAN DE RECOLOCACIÓN EXTERNA: (.....)

2. PREFERENCIA DE REINGRESO: todos los trabajadores dados de baja dispondrán de una
preferencia de ingreso en la compañía en caso de que se produzcan en el futuro vacantes de su grupo
profesional en cualquiera de las plantas. Esta preferencia operaría frente a cualquier persona que no hayan
formado parte previamente de la plantilla de la empresa. Esta preferencia se aplicará en cualquier tipo
de contratación, temporal o permanente, si bien el orden de contratación entre los beneficiarios se fijará
exclusivamente en función de las necesidades y criterios de la empresa. En el supuesto de que se produzca
la nueva contratación de alguno de los trabajadores afectados por las extinciones a través de la aplicación de
la presente cláusula, regirán las siguientes condiciones:

a) La antigüedad del trabajador será la correspondiente a la fecha de inicio de la nueva contratación.

b) las condiciones laborales del trabajador serán las que libremente pacten las partes, sin que las
mismas se encuentren vinculadas por las condiciones existentes al momento de la extinción del contrato de
trabajo.

E. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.

Se creará una Comisión de seguimiento del ERE compuesta por igual número de representantes de la
empresa y de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo, que tendrá por objeto hacer un seguimiento
de las incidencias que puedan derivarse de la aplicación del expediente y hacer seguimiento del programa de
recolocación, para lo cual, se mantendrán como mínimo una reunión bimestral en la que se recibirá información
de la empresa de recolocación acerca de la evaluación del programa y el número de trabajadores recolocados
." (Descriptor 4, cuyo contenido, se da íntegramente por reproducido)

SEGUNDO.-En fecha 4 de enero de 2013 se procede a la constitución formal de la Comisión de
seguimiento del Acuerdo sobre despido colectivo integrada por las personas designadas al efecto por la
empresa y por los sindicatos UGT y CCOO., Habiéndose reunido en nueve ocasiones (siete reuniones en 2013
y dos reuniones en 2015. (Descriptores 25 a 29,34 a 36 y 40 y prueba testifical de la empresa demandada)

TERCERO.- En el acta de 6 de mayo de 2015, la representación de la empresa informa a la Comisión
de seguimiento que, en la actual coyuntura sobre las necesidades derivadas de los planes de producción es
probable que sea necesario contratar con carácter temporal a un número todavía no determinado de personas.
Para llevar a cabo dichas contrataciones se respetará el criterio de preferencia de reingreso establecido en el
Acuerdo del ERE de diciembre de 2012, en el que se establece que la aplicación de ese derecho de preferencia
se llevará a cabo en función de las necesidades y criterio de la empresa. La empresa informa que para la
aplicación del derecho de preferencia de reingreso reconocida a los trabajadores afectados por dicho ERE en
el Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, se procederá conforme a los criterios que en la misma se establecen. La
representación de los trabajadores se da por informada y manifiesta que dichos criterios permitirán establecer
unos criterios objetivos a tener en cuenta para la elección de las personas que deberán ser contratadas en
función de los resultados de las pruebas que se realicen por los distintos candidatos, y la forma en que deberá
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aplicarse el citado derecho de preferencia de contratación. (Descriptor 36, cuyo contenido, se da íntegramente
por reproducido)

CUARTO.-En fecha 26 de julio de 2016 se celebró el procedimiento de mediación promovido por USO
que finalizó teniendo como resultado la falta de acuerdo entre las partes intervinientes. (Descriptor 2)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- En cuanto a los hechos declarados probados, se obtienen de las pruebas que en ellos se
indica, dando con ello cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la LRJS .

SEGUNDO.- La demanda de conflicto colectivo interpuesta por Unión Sindical Obrera tiene por objeto
tal y como se concreta en el suplico de la demanda que se declare y reconozca el derecho de todos los
trabajadores dados de baja en el despido colectivo realizado en fecha 5 de diciembre de 2012 a tener
preferencia de ingreso en la compañía cuando se produzcan vacantes conforme establece el punto C.2 del
Acuerdo final de la Comisión negociadora del despido colectivo en la empresa Bridgestone S.A. de fecha 5
de diciembre de 2012.

Frente a tal pretensión, CCOO., UGT, BUB y ELA se adhieren a la demanda. LAB, no compareció al
acto del juicio pese a constar citada en legal forma.

El letrado de la empresa demandada, alegó las excepciones de falta de acción variación sustancial de
la demanda en el acto del juicio y, subsidiariamente y para el supuesto de que la parte actora pretenda obtener
un pronunciamiento de la Sala acerca del presunto incumplimiento del derecho de preferencia al reingreso
previsto en el Acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2012 por parte de la empresa, invoca la excepción de
inadecuación de procedimiento, y solicita la desestimación de la demanda.

En cuanto al fondo, manifestó que es extraño que CCOO. y UGT se adhieran a la demanda pese a estar
en la Comisión de Seguimiento que se ha reunido en nueve ocasiones sin que conste manifestación alguna
de dichas organizaciones sindicales, relativas al incumplimiento del Acuerdo. El acta de 6/5/15 no establece
criterio adicional alguno en relación al Acuerdo, sino que simplemente clarifica el orden de preferencia que es
criterio dispositivo de la empresa según se refleja en el Acuerdo del ERE, dota al Acuerdo de mayor objetividad
y es aceptado por la RLT. Habiéndose efectuado las contrataciones conforme a derecho y a partir de la reunión
de 6 de mayo de 2015, siguiendo el orden de preferencia establecido en la misma. Muchos trabajadores han
rechazado el reingreso y a otros no les ha interesado porque perdían los beneficios de la fiscalidad.

TERCERO. -Procede abordar, con el carácter prioritario que merecen, las excepciones procesales que
invoca el letrado de la empresa demandada: variación sustancial de la demanda en el acto del juicio, falta de
acción y subsidiariamente, inadecuación de procedimiento que se enlaza con la primera excepción.

La primera de las excepciones es claramente rechazable, basta para ello tener presente el hecho
tercero de la demanda en el que se manifiesta que la empresa está realizando contrataciones temporales
y permanentes sin respetar la preferencia que tienen los trabajadores dados de baja en el Expediente de
Regulación de Empleo realizado en 2012 cuando se producen vacantes de su grupo profesional en cualquiera
de las plantas. No se ha variado en el acto del juicio el suplico de la demanda y en lo que se refiere al
incumplimiento del Acuerdo al que se hizo referencia en el acto del juicio, aparece reflejado en los hechos
de la demanda.

Conforme dispone el art. 80.1.c) LRJS , el escrito de demanda ha de contener una enumeración clara
y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación
sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. Por su parte, el art. 85.1 LRJS
señala, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en ningún caso podrá hacer en ella variación
sustancial.

La segunda fase del juicio, una vez depuradas las denominadas cuestiones previas, es la de alegaciones
por la parte actora, ratificando o ampliando la demanda , aunque no podrá hacer en ella variación sustancial ,
por afectar de forma decisiva a la configuración de la pretensión ejercitada o a los hechos en que ésta se funda,
introduciendo un elemento de innovación para la demandada susceptible de generar indefensión ( STS 22
marzo 2005 ), para a continuación dar paso al demandado que contestará afirmando o negando concretamente
los hechos de la demanda , y alegando cuantas excepciones estime procedentes.

En el caso presente, no se ha producido una variación esencial de los términos de la demanda
susceptible de producir indefensión a la demandada, porque, no es novedosa la alegación del incumplimiento
del Acuerdo. Nótese, de acuerdo con la doctrina constitucional y de unificación de doctrina del Tribunal
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Supremo, la interdicción de la variación sustancial de la demanda tiene su raíz en el " derecho a no sufrir
indefensión " en el desarrollo del proceso , el cual está dirigido a " garantizar la posibilidad de ambas partes
procesales de alegar o probar cuanto consideren preciso a la defensa de sus intereses o derechos en función
de igualdad recíproca " ( STC 226/2000 , con cita de varias sentencias precedentes.

CUARTO .- Solución diversa merece la otra excepción , de falta de acción dado que la demanda tiene
por objeto tal y como se concreta en el suplico de la misma, que se declare y reconozca el derecho de todos
los trabajadores dados de baja en el despido colectivo realizado en fecha 5 de diciembre de 2012 a tener
preferencia de ingreso en la compañía cuando se produzcan vacantes conforme establece el punto C.2 del
Acuerdo final de la Comisión negociadora del despido colectivo en la empresa Bridgestone S.A. de fecha 5
de diciembre de 2012.

Pues bien el derecho de preferencia de ingreso que se pretende en la demanda es un derecho
reconocido de forma expresa por la demandada en el propio Acuerdo de fecha 5 de diciembre de 2012 cuyo
contenido se recoge en el hecho probado primero de la presente resolución y ha sido reconocido expresamente
por la demandada en el acto del juicio.

Tal pretensión no es sino transcripción literal del contenido del punto C, apartado 2 del Acuerdo final
de la Comisión negociadora del despido colectivo en Bridgestone Hispania, S.A., entre los representantes de
la empresa y el Comité Intercentros de la misma.

Por ello, aun cuando la demanda pide que se declare la existencia del indicado derecho, lo que
verdaderamente pretende es que se declare judicialmente que se está incumpliendo ese derecho reconocido
en el Acuerdo, lo que no es posible, porque ni se corresponde con lo solicitado en demanda, ni es propio
del proceso de conflicto colectivo. Por tanto, visto lo realmente solicitado, su literal correspondencia con el
apartado C.2 del Acuerdo y el hecho de que la existencia misma de este derecho ni tan siquiera se discute por
la empresa, cabe apreciar la excepción de falta de acción, puesto que donde no hay controversia legal tampoco
puede haber pronunciamiento judicial que pone fin a esa controversia. Los posibles incumplimientos del
Acuerdo deben ser reclamados por los trabajadores que se consideren afectados, siendo en el correspondiente
proceso ordinario donde pueden examinarse las circunstancias singulares concurrentes en cada trabajador
que se considere injustamente postergado, para así valorar si en su caso se ha incumplido o no el Acuerdo.

Como sostiene el TS en S. 11/12/15 (Rec. 15/2015 ):

"... La denominada «falta de acción » no tiene un estatuto procesal definido y autonomía propia,
habiéndosele identificado, no sólo con la ausencia de un interés litigioso actual y real (singularmente cuando
se ejercitan acciones declarativas ), sino también con los desajustes subjetivos en el ejercicio de la acción, la
simple inadecuación del proceso en relación con la pretensión, o la falta de fundamentación de la pretensión
ejercitada ( SSTS 16/07/12 -rcud 2005/11 -; 18/07/02 -rcud 1289/01 -; 02/12/09 -rco 66/09 -; SG 26/12/13 -rco
28/13 ; 05/02/14 -rco 111/12 -; 15/09/15 -rco 252/14 -). "

Y el supuesto de que tratamos , en el que se ha cuestionado la vía procesal que se ha seguido,
aun admitiendo a los meros efectos dialécticos que la pretensión de la parte actora fuera la de obtener
un pronunciamiento de la Sala en el sentido de valorar el cumplimiento o incumplimiento del derecho de
preferencia de reingreso contemplado en el Acuerdo de 5 de diciembre de 2012 por parte de Bridgestone,
la misma no representa los intereses de un grupo homogéneo de trabajadores, esto es, los intereses de los
trabajadores afectados por el despido colectivo implementado por la empresa y ello es así porque la eventual
aplicación o inaplicación del citado derecho de preferencia al reingreso no puede ser valorada o enjuiciada si
no es considerando las particulares y específicas circunstancias de los trabajadores afectados por el despido
colectivo de 2012, y en la medida en la que dichos empleados no constituyen un grupo homogéneo de
trabajadores en los términos legalmente exigidos, al haber sido alguno de ellos contratados por la empresa
después del citado despido colectivo y otros no, como expresamente se recoge en la demanda, se ha de
concluir que dicha pretensión no afecta al interés de un grupo homogéneo de trabajadores, sino que, en su
caso, afectaría a algunos de los trabajadores afectados por el despido colectivo en atención a sus específicas
circunstancias.

Tampoco concurre el requisito objetivo en tanto que la pretensión no representa el interés general de
los trabajadores afectados por el despido colectivo sino, en su caso, el de parte de esos empleados afectados
por el despido colectivo que no han sido contratados por la empresa con posterioridad al ERE en aplicación
del derecho de preferencia al reingreso contemplado en el Acuerdo. Debe prosperar por tanto la excepción
de inadecuación de procedimiento por no reunir dicha pretensión los requisitos propios de la modalidad
procesal del conflicto colectivo, esto es, porque ni la misma afectaría a un grupo homogéneo de trabajadores
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ni respondería al interés general de los trabajadores afectados por el despido colectivo implementado por la
empresa en 2012. Aunque el art. 153 de la vigente LRJS ha ampliado el ámbito propio del conflicto colectivo,
extendiendo su cauce a «las demandas que afecten... a un colectivo genérico susceptible de determinación
individual y que versen sobre la aplicación e interpretación de una norma...pactos o acuerdos de empresa,
o de una decisión empresarial de carácter colectivo... o de una práctica de empresa», lo cierto es que la
reclamación de autos excede de la pretensión que define el indicado precepto.

Las precedentes consideraciones nos llevan a apreciar la falta de acción invocada por la empresa
demandada, y en consecuencia a desestimar íntegramente la demanda formulada.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

En la demanda de conflicto colectivo, promovida por D. José Manuel Castaño Holgado, Letrado
en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, actuando en nombre y representación de la
UNIÓN SINDICAL OBRERA (U.S.O.), contra BRIDGESTONE HISPANIA, S.A., FEDERACIÓN ESTATAL DE
INDUSTRIA, PIEL, QUÍMICAS Y AFINES DE COMISIONES OBRERAS, FEDERACIÓN DE INDUSTRIA Y
AFINES DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, (U.G.T.), ELA- STV, LAB y BUB, desestimamos la
excepción de variación sustancial de la demanda, estimamos la excepción de falta de acción invocada por
el letrado de BRIDGESTONE HISPANIA, S.A. y absolvemos a los demandados de las pretensiones frente a
los mismos deducidas en demanda.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su Letrado al serle notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro
del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el depósito de 600
euros previsto en el art, 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , y, en el caso de haber sido
condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de
conformidad con el art, 230 del mismo texto legal , todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta
en el Banco de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569 92
0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0249 16; si es en efectivo en la cuenta
nº 2419 0000 00 0249 16, pudiéndose sustituir la consignación en metálico por el aseguramiento mediante
aval bancario, en el que conste la responsabilidad solidaria del avalista.

Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.

Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


