
SENTENCIA DEL TS DE 19-03-2014 SOBRE POSIBILIDAD DE TRAMITAR VÍA ERE CONVERSIONES DE 
CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL 

RESUMEN 

Recurso de casación, formulado por Gestión Ambiental de Castilla la Mancha (GEACAM S.A.), contra la 
sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 16-4-2013, en actuaciones seguidas por D. Bernabé, D. Millán, D. 
Santos, D. Carlos Francisco, D. Adrián y D. Calixto, en su condición de Secretario General Regional de la 
Federación Agroalimenataria de CC.OO. Castilla-La Mancha, contra Gestión Ambiental de Castilla la Mancha 
(GEACAM S.A.), y en su condición de miembros del Comité Intercentros de GEACAM, S.A. a D. Eugenio 
(UGT), Dª Leonor (UGT), D. Indalecio (UGT), D. Marco Jerónimo (UGT), Dª Sofía (UGT), D. Vicente (SATIF), D. 
Juan María (SIBF) y Dª Apolonia (SIBF), sobre despido colectivo. 

Ha comparecido en concepto de parte recurrida la Federación Regional Agroalimentaria de CC.OO. de Castilla 
La Mancha y D. Bernabé y otros. 

CC.OO. Castilla-La Mancha, formularon demanda ante la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, 
sobre despido colectivo, en la que terminaban suplicando se dicte sentencia por la que se declare la nulidad o 
subsidiariamente la improcedencia de los acuerdos alcanzados en el expediente de regulación del que trae 
causa la presente demanda y consiguientemente la nulidad o la no concurrencia de las causas legales 
invocadas para proceder a los despidos colectivos, por cualquiera de los fundamentos de la demanda que 
damos por íntegramente reproducidos, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración. 

Con fecha 16-4-2013, se dictó sentencia por el TSJ de Castilla- La Mancha, cuya parte dispositiva dice: 

"FALLAMOS: Que, con estimación de la Demanda presentada por parte de la representación de D. 
Constantino, D. Millán, D. Santos, D. Carlos Francisco y D. Adrián, en cuanto miembros del Comité Intercentros 
de GEACAM S.A. por el Sindicato CC.OO., y de D. Calixto en su condición de Secretario Regional de la 
Federación Agroalimentaria de CC.OO. De Castilla-La Mancha, impugnando el Acuerdo alcanzado en el ERE 
ratificado por la empresa el 14-11-12, interpuesta contra la empleadora Gestión Ambiental de Castilla-La 
Mancha S.A. y contra D. Eugenio, Dª  Leonor, D. Indalecio, D. Jerónimo y Dª Sofía, miembros por UGT de 
dicho Comité Intercentros, y contra D. Vicente, componente del mismo por SATIG, y contra D. Juan María y Dª 
Apolonia, miembros del mismo por SIBF, procede acordar la nulidad del mencionado Acuerdo, y en su 
consecuencia, de la decisión empresarial derivada del mismo". 

La finalidad del periodo de consultas es la de buscar alternativas a los despidos, y una de ellas puede ser 
la novación que aquí se establece para transformar el contrato a tiempo completo en contrato fijo discontinuo 
con posterior recuperación de la contratación a tiempo completo, una finalidad lícita para hacer frente a una 
crisis de empleo que no vulnera ninguna norma del ordenamiento jurídico.  

Esto es posible, pese a lo que establece el art. 12.4.e) del ET, porque éste se refiere a la modificación por 
decisión unilateral del empresario o por la vía del art. 41.1 del ET, pero no alcanza a otras vías en la que cabe 
el acuerdo con el trabajador afectado o con los representantes de los trabajadores.  

Así se advierte de la propia limitación de la prohibición al nº 1 del artículo citado y de lo que prevén los arts. 47 
y 51 ET 

Otra interpretación haría imposible las reducciones de jornada como medida de solución de las crisis. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación, formulado por Gestión Ambiental de Castilla la Mancha (GEACAM S.A.), 
contra la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha de 16-4-2013, en actuaciones seguidas por D. Constantino, 
D. Millán, D. Santos, D. Carlos Francisco, D. Adrián y D. Calixto, en su condición de Secretario General 
Regional de la Federación Agroalimenataria de CC.OO. Castilla-La Mancha, contra Gestión Ambiental de 
Castilla la Mancha (GEACAM S.A.), y en su condición de miembros del Comité Intercentros de GEACAM, S.A. 
a D. Eugenio (UGT), Dª. Leonor (UGT), D. Indalecio (UGT), D. Jerónimo (UGT), Dª. Sofía (UGT), D. Vicente 
(SATIF), D. Juan María (SIBF) y Dª Apolonia (SIBF), sobre despido colectivo.  

Se casa y anula la sentencia recurrida y con desestimación de la demanda, se absuelve a la parte demandada 
de las pretensiones contenidas en aquélla. Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS19032014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


