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DEMANDANTE/S D/ña:  COLECTIVO DE TRABAJADORES 

ABOGADO/A:  

PROCURADOR:  

GRADUADO/A SOCIAL:  RUBEN MONTESERIN AMEZ 

 
DEMANDADO/S D/ña:  EMPRESA MUNICIPAL SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE URBANO DE GIJON SA (EMULSA,  

UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)  ,  COMISIONES OBRERAS (CCOO)  ,  UNION SINDICAL OBRERA 

(USO)  ,  CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT)  ,  CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA (CSI)  ,  

UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA-SAIF)   

ABOGADO/A: ,    ,    ,    ,    ,    ,      

PROCURADOR: ,    ,    ,    ,    ,    ,     

GRADUADO/A SOCIAL: ,    ,    ,    ,    ,    ,     

 

 

 

A U T O 

 

Magistrado/a-Juez 

Sr/Sra. D/D.ª  FERNANDO RUIZ LLORENTE 

 

En GIJON, a veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. 

 

 

 

 

 

 
                   ANTECEDENTES DE  HECHO 
 
Único.- En el día de la fecha ha tenido entrada en este órgano 
solicitud encabezada por el graduado social D. Rubén 
Monteserín Amez, actuando en representación del sindicato 
Colectivo de Trabajadores, en el que solicitaba la adopción de 
la medida cautelar consistente en la suspensión de los actos 
de votación a representantes de los trabajadores en la empresa 

EMULSA. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
Primero.- El artículo 730.2, en relación con el 722 LECIV 
habilita para la adopción de medidas cautelares con 
anterioridad a la presentación de la demanda, si quien en ese 
momento las pide alega y acredita razones de urgencia o 
necesidad. 



    

 

 
 En el presente caso, la urgencia es evidente, pues las 
votaciones están previstas para los días 26 y 27 del 

corriente, siendo así que la comparecencia ante el organismo 
arbitral está señalada el día 29, por lo que, de no acordarse 
la medida, el procedimiento arbitral quedaría sin objeto 
sobrevenido, pudiéndose conculcar el derecho a la libertad 
sindical. 
 
 Es, precisamente, esta urgencia, la que hace que no sea 
posible dar la audiencia a la otra parte, de conformidad con 
lo que dispone el artículo 733 LECIV. 
 
 Existe, por lo tanto, el periculum in mora tanto 
específico (en cuanto a ello se refiere el precepto citado) 
como el genérico exigido para la adopción de las medidas 
cautelares. 
 
 Por otro lado, existe una apariencia de buen derecho, pues 

el único requisito que se entiende que no concurre por la Mesa 
Electoral, no resulta recogido por el Estatuto de los 
Trabajadores, ni en el artículo 8 del Real Decreto 1844/1994, 
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
elecciones a órganos de representación de los trabajadores en 
la empresa. 
 
 
Segundo.- El artículo 730.3 LECIV establece una excepción a la 
duración de las medidas cautelares: [e]l requisito temporal a 
que se refiere el apartado anterior no regirá en los casos de 
formalización judicial del arbitraje o de arbitraje 
institucional. En ellos, para que la medida cautelar se 
mantenga, será suficiente con que la parte beneficiada por 
ésta lleve a cabo todas las actuaciones tendentes a poner en 

marcha el procedimiento arbitral. En atención a dicha 
circunstancia, la suspensión de la votación deberá mantenerse 
hasta tanto recaiga el laudo en el procedimiento arbitral ya 
iniciado. 
 
 
Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79. 
in fine LRJS no ha lugar a la adopción de caución. 
 
 
Cuarto.- El artículo 735 LECIV prevé el recurso de apelación 
contra el auto admitiendo las medidas cautelares. La LRJS 
omite cualquier mención al respecto, por lo que el recurso 
devolutivo que cabría aplicar, por analogía, es el de 
suplicación. 
 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
 ACUERDO admitir la medida cautelar solicitada y, en 
consecuencia, la suspensión de las votaciones previstas para 
los días 26 y 27 para la elección del comité de empresa de 
EMULSA hasta tanto recaiga la resolución en el procedimiento 
arbitral instado por el sindicato Colectivo de Trabajadores. 
 



    

 

Contra la presente resolución cabe la interposición de recurso 
de suplicación para su resolución por la Sala de lo Social del 
Tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias, que 

deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación del presente auto. 

 

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación 

del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el 

primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las 

partes o interesados, y en su caso los profesionales 

designados, señalarán un domicilio y datos completos para la 

práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de 

localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos 

y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán 

válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos 

alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus 

representantes mantenerlos actualizados. Asimismo deberán 

comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, 

dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos 

estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con 

el Tribunal. 

 

 

 

 

Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 

 
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ  EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

 


