

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
DEPARTAMENTO CONVENIOS COLECTIVOS


DOÑA Mª ROSARIO DE FÁTIMA MANCILLA RASO, Letrado del Ilustre Colegio de Madrid, Colegiada nº 20317, con despacho profesional en la calle Gran Vía nº 6, 4º de Madrid (28013) con NIF 50799645-M y …….
con CIF/NIF ……………… comparecen y como más procedente sea en Derecho, DICEN:
  
Que mediante el presente escrito, y en la representación que ostentan, vienen a formular SOLICITUD a fin de que se inicie de oficio el trámite previsto en los artículos 163 y siguientes de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, solicitud que tiene como fundamento la ilegalidad del CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE CENTROS Y SERVICIOS VETERINARIOS aprobado por la Comisión negociadora del mismo, con fecha 16 de enero de 2020 y pendiente de registro en esa Dirección General; petición que tiene su fundamento en los siguientes  ALEGACIONES:

PRIMERA.  El Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios, ha sido negociado y firmado por las siguientes representaciones:
 Por los trabajadores: Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT y la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO). 
Por los Empresarios: la Confederación Empresarial Veterinaria Española, CEVE.

SEGUNDA.- La representación de los empresarios NO CUMPLE los requisitos previstos en el artículo 88, en relacion con el 87.3, apartado c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que exige que la representación empresarial que firme el convenio debe representar a empresarios que ocupen a la mayoría de los trabajadores afectados por el Convenio.
El art. 87.3 c)  E.T establece:

“ ……c) En los convenios colectivos sectoriales, las asociaciones empresariales que en el ámbito geográfico y funcional del convenio cuenten con el diez por ciento de los empresarios, en el sentido del artículo 1.2, y siempre que estas den ocupación a igual porcentaje de los trabajadores afectados, así como aquellas asociaciones empresariales que en dicho ámbito den ocupación al quince por ciento de los trabajadores afectados.”

TERCERA. Que el mencionado convenio, según su artículo 2:
“Regula las relaciones de trabajo en las empresas que realicen actividades de asistencia a los animales en Centros y Servicios Sanitarios Veterinarios o fuera de ellos, ya sean personas físicas o jurídicas, mercantiles, benéficas o sin ánimo de lucro, comprendiendo las fundaciones, reguladas de conformidad con el artículo 1.2 del estatuto de los trabajadores”

CUARTA. -  Que la Confederación Empresarial Veterinaria Española, CEVE, no representa a la mayoría de las empresas afectadas por el Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios, , a tal punto que en la mesa de negociación no han participado ninguna asociación ni empresa representando ni peluquerías caninas ni residencias caninas, ni empresas de servicios de adiestramiento canino, y ni siquiera representa a una cuarta parte de las mismas, y sus representadas no ocupan a la mayoría de los trabajadores afectados por el convenio lo que se comprueba fácilmente por el número de empresas afiliadas a la misma en comparación a las posiblemente afectadas, y por el número de empleados que ocupan según los datos obrantes en esa Dirección General o en la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que su consideración como estatutario vulnera claramente la letra y el espíritu del Estatuto de los Trabajadores y, en concreto de su artículo 88, en relacion con el artículo 87 del mismo texto legal.

Que con la firma y presentación se han conculcado los Derechos Fundamentales no solo de la mayoría de los representantes de las Empresas Veterinarias, sino las de los trabajadores que forman parte de la totalidad de las mismas, al no cumplir los requisitos legales de la legislación laboral de preceptiva aplicación al caso que nos ocupa, cual es la aprobación de un Convenio Colectivo en el ámbito laboral y a mayor abundamiento supone una falta de Legitimación Pasiva.

QUINTA. - Que tales características convierten en ilegal el mencionado Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios, lo que imposibilita su registro.
Por ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social esta parte solicita que esa Autoridad Laboral remita comunicación promoviendo de oficio la impugnación del Convenio por conculcar el artículo 88 del Estatuto de los Trabajadores ante el órgano judicial competente, en este caso la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, no registrando el convenio.

                                                                                                                    En su virtud,

SUPLICO A V.I. que, teniendo por presentado este escrito con copia de la escritura de poder que acompaño, lo admita todo ello a trámite, y atendidas las razones y fundamentos expuestos en el cuerpo del presente escrito tenga por formalizada solicitud de no registro del Convenio Colectivo Estatal de Centros y Servicios Veterinarios y remisión al órgano judicial competente por considerarlo ilegal por atentatorio a lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Estatuto de los Trabajadores , y así lo acuerde, disponga y realice remitiendo el indicado convenio al órgano judicial competente, y en todo caso se proceda a no registrarlo ni publicarlo por ser dicho convenio extraestatutario.

Es de Justicia que se pide en Madrid a 12 de febrero de 2020.


