
               
 

                                                                                                                                             3 DE OCTUBRE DE 2019 
 

                                                                   SENTENCIA E.S. VACARISSES: DESPIDO COLECTIVO NULO 

 
 

 

El pasado 8 de julio de 2018, esta Sección Sindical publicó Nota Informativa a cerca del cierre 
fulminante de la Estaciones de Servicio Vacarisses I y II, en Barcelona, días atrás. La plantilla de 
trabajadores se quedaba “en la calle” sin haber sido despedid@s, tras una falsa subrogación. 

Tras demanda del personal del centro, algunos de ellos, asesorados por CGT y diversos actos 
conciliatorios entre las partes, finalmente, el 25 de julio de 2019 se celebra juicio y se emite sentencia 
(208/2019) por el Juzgado nº 2 de lo Social de Terrassa, Barcelona, con el siguiente FALLO: 

 “Que estimando la caducidad de la acción de despido ejercitada por (…), respecto de (…) y estimando la demanda interpuesta 
por (…) frente a las empresas CEDIPSA, CEPSA, FRANCISCO MIRO MONTSERRAT Y CIA, CB, contra los componentes de esta 
última (…) contra el MINISTERIO FISCAL y contra el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, en reclamación formulada por 
despido, debo declarar y declaro NULO el despido acordado en fecha 02/07/18, y condeno a las empresas 
demandadas CEDIPSA, CEPSA, de forma conjunta y solidaria, a estar y pasar por dicha declaración y a 
readmitir a los actores, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la 
readmisión tenga lugar, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponder al FOGASA. Absuelvo a 
FRANCISCO MIRO MONTSERRAT Y CIA, CB, (…) de los pedimentos en su contra formulados”. 

 

La sentencia viene desarrollada de la siguiente manera, en sus aspectos más importantes: 

“La empresa CEDIPSA comunicó a los demandantes, en fecha 28/06/18, que con efectos 02/07/18 serían 
subrogados por la empresa FRANCISCO MIRO MONTSERRAT Y CIA, CB. El día 02/07/18 los trabajadores no 
pudieron acceder al centro de trabajo porque estaba cerrado. Ni FMM, ni ninguno de sus componentes demandados 
realizó actividad alguna en la estación de servicios donde prestaban servicios los demandantes”. 

“Entrando a analizar la calificación del despido, consta en las actuaciones que los trabajadores cesaron el día 01/07/18 y 
que la empresa ya volvió a estar activa desde dicha fecha, lo cual constituye un cierre de empresa, que de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51.1, párrafo 4º del ET, determina la nulidad de la decisión extintiva, al afectar 
a un número superior a 5 trabajadores (…) En consecuencia, la finalización de la relación laboral de los actores 
es un despido colectivo y para poder efectuarse era preciso seguir los requisitos que se citan en los apartados 2 y 
siguientes del precepto estatutario, por lo que, al no haber sucedido así debe calificarse la extinción de los contratos de los 
demandantes como despido nulo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 122.2 b) de la LRJS”. 

“El carácter fraudulento del despido efectuado a los actores en el presente caso se desprende de diversos factores” 

“En el presente caso no se produce ni una continuación de la actividad, ni una reanudación de la misma, pues la Comunidad de 
Bienes ni continúa la actividad ni la reanuda posteriormente, lo que sucede es que CEDIPSA pretende imponer una sucesión a 
dichos demandados, de modo que así no se somete a la normativa que regula los despidos colectivos, eludiendo, con ello toda 
responsabilidad respecto de los trabajadores” 

 

Se desprende de la misma que CEDIPSA, actuó de mala fé, comunicando a las personas trabajadoras 
de las estaciones, una supuesta subrogación que, no era tal, puesto que no existía una nueva 
sociedad que fuera a continuar desarrollando la actividad del negocio. CEDIPSA intentaba 
salir airosa de su obligación para con los trabajadores, argumentando que entendía que eso le 
correspondía a la empresa propietaria de las instalaciones, la cual, nunca tuvo relación 
laboral alguna con el personal, según quedó acreditado por la actuación de la Inspección de 
Trabajo, a raíz de la denuncia presentada por la Sección Sindical Provincial de Barcelona 
de CGT en CEDIPSA. 

Intentaba ocultar, además, la existencia de un contrato de arrendamiento con CEPSA, en 
el cual se decía que en el caso de que finalizara (esto se produjo por decisión unilateral de 
CEDIPSA), sería CEPSA, arrendador, “quien como nuevo empresario quedaría subrogado en 
los derechos y obligaciones laborales de CEDIPSA, el arrendatario” 

“Por lo tanto, ambas sociedades pactaron que en caso de que se extinguiera el contrato de arrendamiento, la plantilla pasaría a 
formar parte de CEPSA como arrendadora, salvo que hubiera una venta, cesión o traspaso de la Estación de Servicio a un nuevo 
propietario y, en el presente caso no se ha producido ninguna de tales operaciones ya que ha sido la propia voluntad del 
arrendatario de extinguir el derecho de superficie la que ha dado lugar a la extinción de la relación laboral de los demandantes”. 

A CEDIPSA le salió la mal la jugada de convertir la estación en un COFO y, a toda costa, 
quiso deshacerse de la gestión de la misma de manera fraudulenta, intentando camuflar 
la operación de manera legal en forma de subrogación y echando responsabilidades a la 
empresa propietaria de las instalaciones, eludiendo las que eran exclusivamente suyas, 
por decisión propia, y encubriendo las de su empresa matriz, CEPSA, para que ambas 
salieran impunes. 

Confía en tus compañer@s de CEDIPSA en CGT ¡Junt@s, podemos luchar contra los 
abusos de la empresa!  

Únete a este movimiento 




