
SENTENCIA DEL TS DE 30-10-2013. DECLARA “NO CONFORME A DERECHO” EL ERE DE PRISA 

RESUMEN 

Despido colectivo. Decisión extintiva no ajustada a derecho por no cumplirse lo dispuesto en los acuerdos de 20-05-
2011 y 14-06-2011. Condena a abonar indemnización de 45 días por año de servicio con tope de 42 mensualidades 
prevista en dichos acuerdos. Eficacia erga omnes de los acuerdos de fin de huelga. Vigencia de los acuerdos 

Las partes pactaron dos acuerdos colectivos, suscritos en un procedimiento de mediación dentro de una 
convocatoria y proceso de huelga, en los que se comprometen a acometer cualquier proceso de reestructuración 
que pueda afectar al volumen de empleo a través del cauce de diálogo y negociación con plena observancia de los 
principios de buena fe y acuerdan, entre otros pactos, establecer como módulo indemnizatorio de referencia el 
abono de 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, prorrateándose por meses los periodos de 
tiempo inferiores a un año. 

La letra e) del artículo 207 de la Ley 36/2011, de 10-10 reguladora de la jurisdicción social dice: 

Artículo 207. Motivos del recurso de casación. 
El recurso de casación habrá de fundarse en alguno de los siguientes motivos: 
e) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las 
cuestiones objeto de debate. 

La sentencia recurrida ha incurrido en infracción del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.  

Considera que concurre el presupuesto de causa económica previsto en el artículo 51.1 del Estatuto de los 
Trabajadores ya que de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa por la 
existencia de pérdidas actuales en un volumen muy elevado y reiterado en el tiempo desde el año 2011. 

Plantea de nuevo el recurrente que no puede declararse que la decisión extintiva no es ajustada a derecho cuando 
se han cumplido las exigencias causales. Nos remitimos por ello a las alegaciones vertidas en el FD segundo en el 
que se analizaba el primer motivo de recurso en el que se denunciaba la infracción del art.124.2 y 124.11 LRJS en 
relación con el art. 218 LEC. 

Artículo 124. Despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor. 
2. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos: 
a) Que no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita. 
b) Que no se ha realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el artículo 51.2 del 
Estatuto de los Trabajadores o no se ha respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto 
legal. 
c) Que la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. 
d) Que la decisión extintiva se ha efectuado vulnerando derechos fundamentales y libertades públicas. 
… 
11. La sentencia se dictará dentro de los cinco días siguientes a la celebración del juicio y será recurrible en 
casación ordinaria. 

Partiendo de la vigencia y aplicación al caso de los Acuerdos de 20-5 y de 14-6-2011, ha de estarse a ellos y 
respetarlos, con la consecuencia de la innecesariedad de un análisis sobre la determinación de la concurrencia  de 
las causas económicas y organizativas alegadas, que en todo caso quedaba subordinado a la inaplicabilidad de los 
mismos. 

Así, estableciéndose en  aquellos Acuerdos de forma clara e indubitada el establecimiento a los efectos de 
desvinculaciones, como módulo indemnizatorio de referencia el abono de 45 días de salario por año de servicio con 
un tope de 42 mensualidades, con prorrateo mensual de los periodos inferiores a un año, al declararse no ajustada 
a derecho la decisión extintiva empresarial, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la fijación de las 
correspondientes indemnizaciones de acuerdo con lo establecido en aquellos Pactos, de lo contrario estaríamos 
ante una decisión ilícita por contravenir el convenio colectivo, al tener los Acuerdos la misma eficacia por cuanto se 
ha argumentado. Ello nos lleva asimismo a la desestimación de este último motivo de recurso. 

Por todo lo anteriormente expuesto, dado que en el pacto de fin de huelga, que tiene valor de convenio colectivo, la 
empresa se comprometió a no aplicar extinciones colectivas de contratos de trabajo sin agotar procedimientos 
voluntarios a las mismas lo cual ha incumplido, así como, en su caso, a que las desvinculaciones de indemnizarían 
con 45 días por año de servicio con un tope de 42 mensualidades lo cual tampoco ha efectuado, procede la 
desestimación del recurso de casación interpuesto por la empresa PRISA, confirmando la sentencia recurrida.  

El Supremo falla a favor de los trabajadores despedidos por el grupo Prisa 

“Prisa no respetó dos acuerdos firmados con la representación de los trabajadores que ponían fin a una 
convocatoria de huelga y que, según el Tribunal Supremo, tienen valor de convenio colectivo” 

Por ello se “condena a abonar indemnización de 45 días por año de servicio” a la multinacional, desestimando su 
recurso.  

VER SENTENCIA-> http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS30102013.pdf 


