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EL TSJA RECHAZA LA DEMANDA DE LOS EX 
EVENTUALES DE DELPHI  
El máximo órgano judicial andaluz desestima el recurso 
presentado por los operarios para obtener los mismos 
derechos que el resto de trabajadores.  

 

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) ha fallado en contra de los intereses de los ex trabajadores 
eventuales de Delphi que pretendían ser reconocidos en sus 
derechos en la misma forma que el total de operarios que hoy 
forman parte del proceso de formación y posterior recolocación. 
 
Según la sentencia, emitida el pasado 9 de junio y a la que ha 
tenido acceso este periódico, el Tribunal Superior entiende que la 
contratación de estos empleados era temporal y había finalizado su 
relación laboral con la empresa con anterioridad a la presentación 
de la demanda. Asimismo, entiende que fue válida la exclusión de 
los demandantes del acuerdo de 7 de julio de 2007 (previo al 
cierre de la factoría) "al no acreditarse en los autos de forma 
alguna que trabajadores temporales en su misma situación fueran 
incluidos en el acuerdo, por lo que procede la desestimación del 
recurso de suplicación interpuesto y la confirmación de la 
sentencia". 
 
En los fundamentos de derecho, el fallo del TSJA explica que el 
recurso interpuesto por los trabajadores temporales de Delphi 
contra la sentencia de instancia que desestimó su demanda, en la 
que reclamaban la fijeza contractual "por ser fraudulenta su 
contratación temporal" y una indemnización por los perjuicios 
causados de 6.000 euros para cada uno de ellos, "al haberse 
desistido en el acto del juicio de la reclamación por vulneración de 
los derechos fundamentales". 
 
A continuación, el fallo determina que los demandantes pretendían 
comparar a trabajadores que tenían su contrato vigente en la 
fecha del cierre de la empresa con trabajadores que habían cesado 
"con mucha anterioridad al acuerdo de 4 de julio de 2007, por lo 
que su relación estaba extinguida incluso dos años antes a la fecha 
de cierre de la empresa en febrero de 2007 y al menos seis meses 
antes a la fecha del acuerdo extintivo de las relaciones laborales, 
no ostentando ningún derecho frente a la misma cuando 
interpusieron la demanda de conciliación". 



En tercer lugar, hace referencia el fallo judicial al argumento de los 
demandantes acerca de su contratación "fraudulenta", por lo que 
entendían debían considerarse trabajadores fijos de Delphi. Para 
ello, según la sentencia, se basaban en el informe emitido por un 
inspector de Trabajo del 18 de septiembre de 2006, "al interpretar 
el artículo 19 del convenio y por existir una dejación de sus 
funciones por el comité de empresa y el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SPEE), pretensión que debemos desestimar". 
 
Para rechazar esta tesis, el TSJA señala que, en primer lugar, "los 
demandantes tenían extinguidos sus contratos en la fecha del 
cierre de la empresa, sin que se le pueda reconocer ningún interés 
actual a que se declare la fijeza de la relación laboral, ya que no 
pueden obtener el reingreso en la empresa, debiendo haber 
ejercitado la acción en reclamación de fijeza mientras estaba 
vigente su relación laboral o mediante la impugnación de su cese 
en la empresa, pero no con posterioridad al mismo, pues supondría 
una revisión indebida del cese". 
 
Por último, aclara que "tampoco se puede atribuir ninguna 
responsabilidad ni al comité de empresa ni al SPEE ya que ninguno 
de ellos tiene legitimidad para interponer la demanda que 
corresponde exclusivamente a los actores, todo lo más a un 
sindicato, pero los recurrentes son los únicos que podían solicitar 
que sus contrataciones fueran consideradas fraudulentas y se les 
reconociera la fijeza en el empleo. Además, al estar cesados en la 
fecha de las negociaciones del acuerdo de 4 de julio de 2007, es 
claro que carecen de legitimidad para exigir responsabilidades al 
comité, que sólo responde frente a los trabajadores que prestaban 
servicios en la empresa en esa fecha con la condición de fijos o 
fijos discontinuos, condición que tampoco tienen reconocida". 
 


