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LA EMPRESA BAUHAUS VUELVE A PERDER EN LOS JUZGADOS 

DECLARADO NULO EL DESPIDO DEL COMPAÑERO RAMON FERNANDEZ MOTOS 

València, 02 de marzo de 2017 

 El pasado dia 23 de Febrero de 2017, el juzgado de lo social nº 2 de València, ha 

declarado NULO con lesión de su derecho fundamental a la libertad sindical del 

compañero del centro de Bauhaus de Paterna (Valencia) y a la readmisión con 

abono de los salarios dejados de percibir desde su despido. 

 Los hechos tuvieron lugar durante el proceso de elecciones sindicales que se 

realizaron en la empresa el 2 de Junio de 2016, donde el compañero fue además 

electo por UGT como la lista más votada. 

 La empresa despidió al compañero el 8 de Abril de 2016, cuatro días después de 

que la UGT registrara el preaviso y la candidatura de esta central sindical, al 

tener sospechas de que iban a existir represalias en este proceso. 

 La sentencia también da como hechos probados que candidatos y candidatas 

presentados/as bajo la denominación de Grupo de Trabajadores con el 

beneplácito de la empresa, han sido ascendidos en la misma. 

 También aporta como hechos probados que la dirección de la empresa llamaba a 

cada trabajador y trabajadora para dirigir el voto hacia la candidatura afin a la 

misma. 

En definitiva, se demuestra otra vez, las malas prácticas antisindicales que esta 

empresa realiza, como ya ocurrió en Mallorca. 

Una vez más, la justicia pone a cada cual en su sitio. La UGT seguirá defendiendo a 

los/as trabajadores/as a pesar de las artimañas de algunas empresas. 
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