
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 16 DE BARCELONA DE 21-02-2014 SOBRE ULTRAACTIVIDAD 
DEL CONVENIO DE AUDITEL INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L. 

RESUMEN 

Autos, instados por D. Álvaro en su calidad de Delegado Sindical de CC.OO. y D. Apolonio en su calidad de Delegado 
de Personal frente a IMESAPI, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, sobre 
conflicto' colectivo y derechos fundamentales. 

Vigencia de cláusulas normativas y obligacionales. Ultraactividad. Régimen jurídico aplicable tras el 8-7-2013 
respecto de un convenio colectivo denunciado con anterioridad. 

El presente conflicto colectivo afecta a los 13 trabajadores del centro de trabajo de Imesapi, S.A. de Barcelona, en su 
división de cabinas, subrogados de la empresa Auditel Ingeniería y Servicios, SL. (en adelante Auditel) el día 1-5-
2012. Hecho incontrovertido. 

Dichos trabajadores subrogados regían su relación laboral por el Convenio Colectivo de la empresa Auditel Ingeniería 
y Servicios, SL. de cabinas-telefónicas, vigente para los años 2009-2011, siendo prorrogada su vigencia en todo su 
contenido desde el 1-12012 hasta el 31-12-2012. 

En el acta de subrogación suscrita entre los representantes de los trabajadores y la empresa-Imesapi, S.A., se 
subroga ésta en todos los derechos y obligaciones respecto de los trabajadores adscritos-al servicio, con 
reconocimiento expreso del Convenio Colectivo vigente y de la prórroga del Convenio para-2012. 

Es ilícita y contraria a derecho la práctica empresarial consistente en reducir unilateralmente el salario, no 
concurriendo causas objetivas para ello.  

Negativa empresarial a iniciar las negociaciones de un nuevo convenio colectivo tras la denuncia del mismo.  

Dicha práctica constituye una vulneración del derecho a la libertad sindical en su vertiente del derecho a la 
negociación colectiva, por lo que procede la  declaración  de su nulidad radical y el cese del comportamiento  
vulnerador de dichos derechos fundamentales.  

El derecho a la negociación colectiva se integra en el derecho a la libertad sindical, siendo ello predicable no solo en 
relación con la acción sindical realizada por los sindicatos, sino también con aquella llevada a cabo por los 
representantes legales o sindicales de los trabajadores.  

Sanción por temeridad. No se aprecia en la actuación de la empresa, por lo que no procede aplicar la sanción 
prevista en el Art 97.3 LRJS. Tampoco procede el abono de los honorarios de la defensa de los trabajadores   

FALLO 

Se estima parcialmente la demanda presentada por D. Álvaro en su calidad de Delegado Sindical de CC.OO. y D. 
Apolonio en su calidad de Delegado de Personal frente a IMESAPI, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, habiendo sido 
parte el Ministerio Fiscal, sobre conflicto colectivo y derechos fundamentales y se declara: 
a) Ilícita y contraria a derecho la práctica empresarial consistente en reducir unilateralmente el salario de 8 
trabajadores, de los 13 trabajadores afectados por el conflicto colectivo; 
b) el derecho de los trabajadores a percibir la integridad de sus retribuciones previas a la reducción operada en 
agosto de 2013 
c) la vigencia del Convenio Colectivo de Auditel ingeniería y Servicios, S.L. para 2009-2011 y sus tablas salariales 
d) la existencia de la vulneración del derecho de libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación 
colectiva, declarándose la nulidad radical de la actuación del empleador y el cese del comportamiento 
vulnerador de dichos derechos fundamentales, como también el restablecimiento del derecho de los demandantes 
en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento anterior a producirse la lesión del derecho 
fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión, condenándose a la 
empresa demandada a abonar la cantidad de 1.000 € a cada uno de los trabajadores afectados por el conflicto 
colectivo en concepto de daños morales, así como el lucro cesante fijado en las diferencias salariales desde agosto 
de 2013 hasta enero de 2014 en las siguientes cuantías: 

 Álvaro: 13.918,30€  

 Florentino: 16.736,76€  

 Guillermo: 11.544,54€  

 Ignacio: 15.722,88€  

 Apolonio: 15.442,74€  

 Jesús: 13.918,54€ 

 Leoncio: 16.123,78€ 

Contra esta sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación ante el TSJ de Catalunya, a preparar en este Juzgado 
de lo Social dentro del plazo de 5 DÍAS a contar desde el siguiente al de la notificación del presente fallo. 

VER SENTENCIA 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAJS16BAECELONA21022014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 
http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


