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Sentencia nº 2915/12

En OVIEDO, a dieciséis de Noviembre de dos mil doce.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la Sala de lo Social del T.S.J. ASTURIAS,
formada por los Ilmos. Sres. D. JOSE ALEJANDRO CRIADO FERNÁNDEZ, Presidente, Dª PALOMA
GUTIERREZ CAMPOS, Dª MARÍA VIDAU ARGÜELLES y D. JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO, Magistrados,
de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el RECURSO SUPLICACION 0002065/2012, formalizado por el Letrado JOSE ANTONIO
MONTERO PANTIGA, en nombre y representación de  Araceli  , contra la sentencia número 372/2012 dictada
por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de OVIEDO en el procedimiento DEMANDA 0000519/2012, seguidos a instancia
de  Araceli  frente a OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., COMITE DE EMPRESA DE OCA
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CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA, MINISTERIO FISCAL, siendo Magistrado-Ponente la Ilmo. Sr. D.
JESÚS MARÍA MARTÍN MORILLO .

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Dª  Araceli  presentó demanda contra OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.,

COMITE DE EMPRESA DE OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA , MINISTERIO FISCAL , siendo
turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia
número 372/2012, de fecha nueve de Julio de dos mil doce .

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

1º.-  Araceli  , cuyas circunstancias personales constan en el encabezamiento de su demanda, presta
servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada desde el día 8 de mayo de 2.006,
ostentando la categoría profesional de oficial de primera administrativa, desempeñando desde el inicio de la
relación laboral el puesto de responsable de almacén, estando éste sito en Olloniego y siendo el único de
la empresa en España. En ese puesto, además de realizar las labores propias del mismo, se encarga del
mantenimiento y orden de interior del almacén y, en ocasiones, del cuidado, mantenimiento y riego del jardín
adyacente. Es de aplicación a la relación laboral el Convenio colectivo de la construcción del Principado de
Asturias.

2º.- La demandante percibía en sus nóminas, además de los conceptos que establece el convenio
colectivo de aplicación de salario base, plus de asistencia y plus mixto, en ocasiones, una prima de
productividad en cuantía variable. El Convenio colectivo de aplicación establece, para la categoría profesional
de la actora, un salario base diario de 38,46 euros, el plus de asistencia en cuantía de 7,20 euros, el plus
mixto extrasalarial en cuantía de 2,32 euros, el importe de la paga de verano en cuantía de 10,0132 euros y la
prorrata de la paga de Navidad en cuantía de 9,9046 euros, estableciendo una retribución anual de 20.404,68
euros. Bajo el concepto de prima de productividad percibió desde el mes de septiembre de 2.010 la cantidad
de 13,74 euros en el mes de septiembre, 41,22 euros en octubre, 54,96 euros en noviembre y 68,70 euros
en diciembre. Durante el año 2.011 percibió 82,44 euros en febrero, 54,96 euros en marzo, 204,72 euros en
abril, 27,48 euros en mayo, 195,45 euros en junio y 96,18 euros en julio. El salario bruto diario, a efectos
indemnizatorios, asciende a 59,08 euros.

3º.- El día 16 de septiembre del año 2.011 la empresa le remite burofax comunicando su despido por
causas objetivas. Impugnado judicialmente aquel despido recayó sentencia de éste mismo Juzgado, dictada
el día 9 de noviembre de 2.011 en los autos 754/11, en la que se desestimaba la demanda al considerarse
procedente el despido acordado por la empresa. Esa sentencia fue revocada por otra de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 9 de marzo de 2.012 en la que se declara la improcedencia
del despido, habiendo optado la actora por la readmisión. Copia de ambas resoluciones obra unida al ramo
de prueba de la parte actora, dándose su contenido por íntegramente reproducido.

La fecha fijada por la empresa para la reincorporación fue el día 2 de abril de 2.012, en el departamento
de recursos humanos y gestión de personal, siendo su superior inmediato  Lourdes  , en horario de lunes a
viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

La actora, que se encontraba en situación de incapacidad temporal derivada de accidente no laboral
desde el día 9 de marzo de 2.012 se reincorporó el día 17 de abril de 2.012, encomendándosele por
la responsable de recursos humanos que informase, a la vista de las funciones de un administrativo del
departamento de personal que le facilitó, cuales eran las que podía realizar.

4º.- Por resolución del Director general de empleo de 3 de enero de 2.012, dictada en el expediente
de regulación de empleo  NUM000  , se autorizó a la empresa demandada a la extinción de un máximo
de 31 contratos de trabajo de los trabajadores que prestan servicios en los centros situados en Madrid (9),
Asturias (21) y Palencia (1), medida que se podrá extender desde el día siguiente a la fecha de notificación
de la resolución laboral hasta el 31 de julio de 2.012, todo ello en los términos, plazos y condiciones que se
señalaban en el acta de acuerdo de 28 de diciembre de 2.011 entre la parte empresarial y social. Copia de la
memoria explicativa incorporada a la solicitud consta unido al ramo de prueba de la parte demandada dándose
su contenido por íntegramente reproducida.
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En fecha 12 de abril de 2.012 se celebra una reunión entre los representantes de los trabajadores y
la empresa para ampliar el número de extinciones en el expediente de regulación de empleo  NUM000  ,
acordándose extinguir los contratos de trabajo de los 14 trabajadores referenciados en el anexo I, que podrán
llevarse a cabo desde el momento en que la autoridad laboral dicte resolución autorizando la ampliación del
expediente, pactándose que las condiciones de esas extinciones serán las mismas que se recogen para los
trabajadores cuyo contrato se extingue en virtud de acuerdo de fecha 28 de diciembre de 2.011. En el anexo I
figuraba la actora y, además, dentro del centro de trabajo de Asturias, se incluía a tres albañiles, 3 encargados,
1 capataz, 1 jefe de obra,  Adela  con la categoría de titulado superior y puesto de secretaría,  Emma  con la
categoría profesional de jefe administrativo y puesto de responsable de costes.

Por resolución de la Dirección general de empleo de abril del año en curso se autoriza a la empresa para
la inclusión de 14 trabajadores más en el listado de trabajadores afectados por las autorizaciones autorizadas
en la resolución principal de 3 de enero de 2.012 todo ello de conformidad y en los términos y condiciones que
se establecen en el acta de acuerdo que se aporta junto a la solicitud de la empresa de 12 de abril de 2.012.

5º.- El día 27 de abril de 2.012 la empresa entrega a la actora comunicación del siguiente tenor literal
"Estimado Sr.

El motivo de la presente es el comunicarle que en base a la resolución complementaria a la notificada el
día 16 de enero de 2.012 en el expediente de regulación de empleo nº  NUM000  tramitado ante la Dirección
general de trabajo del Ministerio de empleo y seguridad social, se procederá a extinguir su contrato por causas
productivas y organizativas del artículo 51 del Estatuto de los trabajadores como así consta en la resolución
que a este documento se adjunta, con fecha de efectos el día 17 de mayo de 2.012.

Así mismo, informarle que podrá disfrutar del período vacacional pendiente del 2.012 y desde el día 7
de mayo de 2.012 al 17 de mayo de 2.012, ambos inclusive, y de un permiso retribuido desde la tarde del día
de hoy y hasta el día 6 de mayo, ambos inclusive.

En concepto de compensación indemnizatoria, esta empresa pone a su disposición en este mismo acto
la indemnización correspondiente a 23 días de salario por año de servicio y cuyo importe asciende a 7.934,94
euros a través de una transferencia a la cuenta bancaria donde ordinariamente se le abonan sus salarios y
cuyo justificante se adjunta a la presente. (La mencionada cantidad será inmediatamente corregida si existiera
algún error material o aritmético en su determinación, lo que debe manifestar en un plazo máximo de 5 días
a partir de la recepción de la presente comunicación).

A partir de la fecha efectiva de despido estará disponible en el domicilio social de la mercantil la
liquidación y documentación correspondiente.

Sin otro particular, atentamente".

6º.- El organigrama en la oficina de la empresa en Asturias está constituido, en el momento actual, por
un gerente del que dependen cuatro departamentos:

- Departamento de administración gestionado por el director financiero y administración,  Bernardino
, licenciado en ADE, del que depende recursos humanos y personal, puesto que ocupa  Lourdes  con la
categoría profesional de responsable de recursos humanos y gestión de personal y titulación de diplomada
en relaciones laborales; y dos técnicos en contabilidad,  María Cristina  y  Covadonga  , licenciadas ambas
en ADE.

- Departamento jurídico gestionado por el director jurídico  Íñigo  , licenciado en derecho.

- Departamento de estudios gestionado por el Director de estudios y ventas,  Pascual  , del que depende
un técnico ventas  Carlos Jesús  , con estudios de formación profesional de grado superior

- Área civil y edificación, con un jefe de grupo del que dependen cinco jefes de obra, un jefe de grupo
Madrid, el Departamento de S.C y M.A. gestionado por  Nieves  , responsable de seguridad y salud y estudios
de ingeniero técnico de minas del que depende el técnico de seguridad  Aquilino  con categoría de ingeniero
técnico industrial, la oficina técnica de la que es responsable  Adoracion  , del que depende un técnico en
topografía y un ayudante y el departamento de compras del que es responsable  Federico  con estudios de
ingeniero técnico de minas.

7º.- La demandante formaba parte del Comité de empresa, como representante del Sindicato Unión
general de trabajadores, ostentando el cargo de Secretaria desde el día 3 de septiembre de 2.007.
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8º.- Se celebró acto de conciliación el día 22 de mayo de 2.012 terminando con el resultado de sin
avenencia.

TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda formulada por Dª  Araceli  contra la empresa
OCA Construcciones y proyectos S.A. y el Comité de empresa absolviendo a los demandados de todas las
pretensiones de la demanda.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la representación letrada de
Araceli  formalizándolo posteriormente. Tal recurso no fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en fecha 29 de agosto de 2012.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 4 de octubre de 2012 para los actos de votación
y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La Sentencia del Juzgado de lo social núm. 1 de Oviedo de 9 de julio de dos mil

doce desestimó la demanda, declarando la procedencia del despido acordado por la empresa "OCA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A." y, frente a dicha resolución, interpone recurso de Suplicación la
dirección letrada de la parte actora que articula en dos motivos, al amparo de lo previsto en el Art. 193 c) de
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social , para que se revise la aplicación del
derecho que estima lo ha sido indebidamente, solicitando, en definitiva, la integra estimación de la demanda.

SEGUNDO.- Denuncia el letrado recurrente, en el primer motivo de suplicación, la infracción, por
indebida aplicación, de los Arts. 51 , 53.4 y 56 de Ley del Estatuto de los Trabajadores , texto refundido
aprobado por R.D- Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

Considera que de la prueba practicada a instancia de la empresa no cabe inferir de un modo
absolutamente razonable la necesidad de extinguir la relación laboral con su representada pues, de una parte,
la empresa no ha justificado la concurrencia de las causas organizativas y productivas alegadas en la carta de
despido para fundamentar la decisión de resolver del contrato de trabajo y menos aún la razonabilidad de la
medida en vistas a prevenir una evolución negativa de la empresa o de cara a lograr una mejor situación de la
misma en el mercado, favoreciendo su posición competitiva o ofreciendo una mejor respuesta a la demanda.

En primer término habrá que comenzar recordando que la resolución de la autoridad laboral de 12 de
abril de 2012 que es objeto de este procedimiento únicamente ha sido impugnada por la recurrente en solicitud
de que se reconozca su derecho a permanecer en el puesto de trabajo que venía desempeñando, pese a
que la misma se limitaba a aprobar el convenio paccionado que autorizaba a la empresa Oca Construcciones
y Proyectos S.A. a extinguir hasta un máximo de 14 contratos laborales de su plantilla, en la modalidad y
condiciones que se establecen en el acuerdo suscrito por la empresa y la representación legal mayoritaria de
los trabajadores, cumpliendo así lo preceptuado en el artículo 51.5 del Estatuto de los Trabajadores . En dicha
resolución, complementaria de otra de 3 de enero de 2012, se adjunta en anexo copia de la relación nominativa
de los 14 trabajadores (entre los que aparece la recurrente), y se indica "en el escrito y documentación de
fecha 17 de abril de 2012, en que por la representación de la empresa se formula la nueva medida solicitada
en relación con el expediente de regulación de empleo  NUM000  , se constata: de una parte que las causas
aducidas para justificar dicha medida son organizativas y productivas, las mismas en que se fundamento la
resolución principal y de otra que también sobre el contenido de al misma medida se ha suscrito Acuerdo
firmado con fecha a 12 de abril de 2012 por al representación empresarial y por la representación de los
trabajadores, sin apreciarse existencia de vicio alguno en su conclusión".

En la presente litis, por tanto, adquiere especial relevancia el hecho de que en el expediente de
regulación de empleo ha existido acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores,
habiéndose limitado la Administración a homologar el citado acuerdo, conforme a lo prevenido en el artículo
51.5 del Estatuto de los Trabajadores (en la redacción dada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre)
reproducido en el artículo 14 del RD 801/2011, de 10 de junio , por el que se aprueba el Reglamento de los
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos;
y en estos casos, solo si la Autoridad laboral aprecia fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la
conclusión del acuerdo, habrá de remitirlo, de oficio o a instancia de parte, a la autoridad judicial a efecto



5

de su posible declaración de nulidad. Por tanto, la Autoridad Laboral puede o bien homologar el acuerdo y
autorizar la extinción de los contratos de trabajo o bien denegar una cosa y otra si aprecia un vicio en la
voluntad negocial o abuso de derecho, en cuyo caso la potestad administrativa queda en esa denegación,
pero deja el conocimiento del fondo del problema relativo a si se ha concluido dicho acuerdo con fraude, dolo,
coacción o abuso de derecho a la jurisdicción social ante la que la Autoridad laboral debe acudir a través del
correspondiente procedimiento de oficio.

Cabe recordar en tal sentido que una doctrina jurisprudencial reiterada de la Sala IV (Sentencias de 9 de
abril de 2002 , 24 de octubre de 2002 y 23 de noviembre de 2011 ) vino entendiendo que , existiendo acuerdo
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, la autoridad laboral se limitaba a homologar el
acuerdo, frente al que sólo cabía denunciar la existencia de dolo, coacción o abuso de derecho, siendo solo
en los supuestos en que la autoridad laboral apreciase, de oficio o a instancia de parte la concurrencia de
alguno de tales vicios de la voluntad en la conclusión del acuerdo, cuando, sin aprobarlo, debía de ponerlo
en conocimiento de la autoridad judicial a efectos de su nulidad. De lo que se deduce que en los expedientes
pactados no le incumbe a la autoridad laboral enjuiciar la suficiencia de las causas alegadas y estimadas como
suficientes por la representación legal de los trabajadores, al asumirlas con la suscripción del acuerdo, sino
que su intervención se limita a proteger los intereses de los trabajadores y debe recaer sobre la aportación
de la documentación precisa y a la apreciación de sí en el Acuerdo pudieron influir aquellos vicios de la
voluntad, y fuera de estos casos, la Autoridad Laboral debe limitarse a homologar los acuerdos y aceptaciones
conseguidos en el período de discusión y consulta previsto legalmente, que no cabe volver a discutir en
ese momento, sin causas reales que impongan la revisión, ya que dichos motivos que le vienen dados a la
Autoridad Administrativa por decisión de la propia empresa y la representación legal de los trabajadores, son
vinculantes por razón de la autonomía de la voluntad de las partes, siendo el acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores un verdadero contrato bilateral con trascendencia para terceros.

En consecuencia, los acuerdos sobre regulación de empleo suscritos entre la empresa y la
representación legal de los trabajadores constituyen un verdadero contrato bilateral que no pueden modificarse
ni por la Administración ni por la voluntad particular de alguno de los trabajadores, cuya disconformidad con el
contenido y efectos del acuerdo carece de trascendencia. En el caso enjuiciado, ya lo hemos dicho, el periodo
de consultas tanto del expediente inicial como, el de su ampliación, concluyó con sendos acuerdos suscritos
por la empresa y la representación legal de los trabajadores con fecha 28 de diciembre de 2011 y 12 de abril de
2012. La Administración se limitó a homologar tales acuerdos, al no apreciar la existencia de vicio alguno de
fraude, dolo, coacción o abuso del derecho en su conclusión que pudiera invalidarlo, y por otra parte, ninguna
de estas circunstancias han sido alegadas por el recurrente, que se limita a manifestar que la empresa no ha
acreditado la concurrencia de las causas alegadas para fundamentar la medida extintiva.

Consta, sin embargo, dándose por reproducido su contenido en los autos (ordinal cuarto) la
documentación presentada por la empresa instando el expediente de regulación de empleo núm.  NUM000
ante la Dirección General de Empleo, con memoria explicativa de las causas motivadoras del expediente,
documentación relativa al estado y evolución de la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa
en los últimos tres años (2009, 2010 y 2011); en la misma se hace un exhaustivo estudio de las circunstancias
de la empresa y de los planes, proyectos e informes técnicos justificativos de la necesidad de proceder a
una reestructuración cuantitativa y cualitativa de la plantilla, donde figura la documentación justificativa de las
causas alegadas como motivadoras del despido y cuya supuesta ausencia denuncia el recurrente, centradas
en un cambio del organigrama empresarial debido a la pérdida del volumen de obra licitada y, en definitiva,
de las ventas y de los beneficios.

Por tanto, habiéndose acreditado que durante el periodo de consultas las partes han estudiado la
referida documentación, analizando las causas legales alegadas por la empresa, y que la documentación
presentada se consideró correcta y suficiente tanto por los representantes legales de los trabajadores como
por la autoridad laboral, y acreditándose con la misma la existencia de causas productivas motivadas por una
disminución de la rentabilidad de la empresa como consecuencia del estancamiento de la demanda de obra
civil pública y privada lo que justifica una reestructuración de la misma con la amortización de los puestos de
trabajo, el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- Con invocación asimismo del Art. 191 c) de la L.R.J.S ., denuncia el letrado recurrente
en el motivo segundo del recurso la infracción de los Arts. 52.c y 68.b del Estatuto de los Trabajadores , así
como de la jurisprudencia que los aplica e interpreta, en cuanto recogen las garantías de los representantes
de los trabajadores, estableciendo la prioridad de permanencia de los miembros del comité de empresa en el
supuesto de despidos basados en causas económicas y tecnológicas, prioridad que se ha de hacer efectiva,
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incluso en perjuicio de otros trabajadores, cuando en la empresa exista un puesto de trabajo idóneo a las
aptitudes y categoría profesional del representante que se pretende despedir, y por ello pretende la nulidad
del despido, por vulneración del derecho a la libertad sindical o, subsidiariamente, el despido improcedente
con derecho de la demandante a la opción.

Con la finalidad de proteger a los representantes de los trabajadores "frente a determinadas elecciones
empresariales que pudieran perjudicarle, evitando al mismo tiempo que la representación sufra restricciones
que, aunque justificadas en general, puedan resultar evitables en su aplicación inicial y concreta al titular de la
representación" ( STS de 9 de octubre de 1989 ), el Art. 68 del Estatuto de los Trabajadores establece entre las
garantías de los miembros del comité de empresa y los delegados de personal, como representantes legales
de los trabajadores, la "b) prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás
trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas".

Analizando esta misma cuestión en el anterior despido por causas objetivas sufrido por la trabajadora
recurrente decía la sentencia de la Sala de 9 de marzo de 2012 (rec. 3289/12 ) que "Vigente el Art. 52.c en
la redacción inicial del Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980), que regulaba un despido por amortización
de "puesto de trabajo individualizado" - modalidad de extinción del contrato de trabajo por causas objetivas,
que ya no subsiste en la versión del mismo precepto a partir de la Ley 11/1994 - señalaba la STS 27 de julio
de 1989 (rec. 2293/1987 ) que "lo que pretende el recurso es aplicar el artículo 68 b) a la amortización de un
puesto de trabajo individualizado regulado en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores . Para analizar
adecuadamente este motivo será preciso comprobar si efectivamente el puesto de trabajo desempeñado
por el recurrente estaba suficientemente «individualizado», o si, por el contrario, la actividad de éste era
indiferenciada o polivalente dentro de la organización de trabajo. De ser esto último la selección del señor
Luis Miguel  como destinatario de la medida de amortización del puesto de trabajo podría ser constitutiva
de una discriminación antisindical, y de una infracción del precepto contenido en el citado artículo 68 b) del
Estatuto de los Trabajadores . De ser el ocupado por Don  Luis Miguel  un puesto de trabajo asignado a él
exclusiva o principalmente, no habría tal sino cumplimiento de las previsiones del citado artículo 52 c) del
Estatuto de los Trabajadores . Sobre este punto los hechos probados de la sentencia son contundentes, e
incluso sobreabundantes. El señor Mariano es «camarero de comedor» (hecho probado primero), «ha venido
prestando sus servicios en el comedor del bar Dones desde que comenzó a prestar sus servicios en el
mismo», esto es, desde 1973 (hecho probado quinto), y sólo «esporádicamente ha prestado servicios en la
barra» (hecho probado octavo). Siendo ello así, nos encontramos ante un puesto de trabajo «individualizado»,
cuya supresión ha de afectar necesariamente Don  Luis Miguel  y no a los trabajadores que ocupan puestos
de trabajos distintos".

Por su parte, la STS de 30/11/2005 , vigente ya el Art. 52.c en su actual redacción, tras la reforma
operada por la Ley 11/1994, de 19 de mayo , por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los
Trabajadores, establece determinados criterios sobre el derecho de prioridad de permanencia y señala: "...hay
que examinar la infracción que se denuncia de los artículos 52.c ) y 68.b) del Estatuto de los Trabajadores .
El primero de los preceptos citados establece que «los representantes de los trabajadores tendrán prioridad
de permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este apartado», es decir, en el supuesto
de la extinción del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Por su
parte, el artículo 68.1º.b) del mismo texto legal prevé que los representantes de los trabajadores tienen, entre
otras, la garantía de «la prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás
trabajadores». El número 7 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores se refiere también a esta prioridad
de permanencia en la empresa. La prioridad supone el reconocimiento de una preferencia de conservación del
empleo en los supuestos de cese debido a las indicadas causas. Pero esas normas no determinan el ámbito
al que esa garantía se extiende, pues las expresiones «en la empresa» o «en el centro de trabajo» no tienen
esa significación. La garantía es, desde luego, relativa y así lo ha señalado la doctrina científica, destacando
que la misma no puede actuar cuando desaparecen todos los puestos de trabajo, pues entonces no hay una
alternativa de selección. Esta alternativa se produce cuando existen varios puestos de trabajo sobre los que se
proyecta el efecto de la causa extintiva. En ese caso la garantía excluye un elemento de selección -el puesto
del representante- y obliga a que ésta opere sobre los elementos restantes...".

Y después de recordar que la Sala no desconoce la doctrina de su sentencia de 27 de julio de 1.989 , que
excluyó la aplicación de la preferencia en una amortización individualizada del puesto de trabajo porque faltaba
"el presupuesto implícito para la aplicación de la garantía del artículo 68.b) del Estatuto de los Trabajadores ,
que es la existencia de dos o más trabajadores entre los que establecer algún tipo de prioridad o preferencia,
añade que "no hay ninguna regla que establezca que la garantía de la preferencia deba quedar limitada al
ámbito de afectación de la causa extintiva. Por el contrario, los preceptos legales citados señalan que la
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conservación del puesto de trabajo que resulta de la aplicación de la preferencia se extiende a la empresa o al
centro de trabajo y éste será en principio el ámbito de afectación, aunque esta mención alternativa - empresa,
centro de trabajo- juega como una referencia a la conexión entre la garantía y el ámbito de la representación del
trabajador, de forma que si éste se extiende a la empresa dentro de ésta deberá operar la garantía, mientras
que si se trata del centro de trabajo tendrá que limitarse a éste. Es cierto que esto obliga a que, por la lógica
de la sustitución, pueda resultar afectado por la causa extintiva quien objetivamente no lo estaría en principio,
pues si la empresa, para respetar la garantía tiene que emplear al representante en otra unidad productiva -otra
estación de servicio en el caso decidido-, esto llevará normalmente consigo que un trabajador de esa unidad
productiva pueda resultar excedente, si no hay vacante y su puesto de trabajo es asignado al representante".

Esto es, la prioridad ha de entenderse referida a un mismo puesto o a otro equivalente, lo que significa
que los representantes unitarios y sindicales, serán los últimos dentro de su categoría y centro de trabajo a
los que se debe aplicar una medida de traslado, suspensión o extinción de contrato de trabajo.

El pilar argumental sobre el que se edifica el recurso es que de acuerdo con el organigrama del centro
de trabajo en el que venía prestando servicios la actora, en calidad de oficial de 1ª administrado, existen
una serie de puestos de trabajo, tales como los de técnico en contabilidad, técnico de seguridad o técnico
de estudios en el departamento de ventas que esta podría desarrollar por estar cualificada para ello dada su
condición de oficial de 1ª administrado.

Es cierto que el legislador de 2012 ha pretendido simplificar el sistema de clasificación profesional, de
forma que en la configuración del sistema a raíz de la reforma emprendida por el R.D-Ley 3/2012., de 10 de
febrero, desaparecen las referencias que en Art. 22 del ET se hacían a las categorías profesionales (y, por
tanto, también a las categorías equivalentes) y, consecuentemente, los limites a la movilidad funcional ordinaria
viene delimitados en el Art. 39 del ET por la referencia al grupo profesional. Esto es, el ámbito objetivo de la
movilidad funcional ordinaria ya no toma como referencia la categoría profesional, sino que viene delimitado
por la pertenencia al grupo profesional, todo ello condicionado por las titulaciones académicas y profesionales
precisas para ejercer la prestación y por la dignidad del trabajador. La norma, no obstante, concedía el plazo de
un año para que los convenios colectivos adaptasen sus sistemas de clasificación profesional al nuevo marco
jurídico, esto es, para que los diseñen conforme a los nuevos marcos jurídicos (Disp. Adic. 9ª RDL 3/2012).

A su vez el Art. 75 del Convenio General del Sector de la Construcción 2012-2016 (BOE 15/3/2012)
determina que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, se entiende por movilidad funcional la que se
deriva de la facultad que tiene el empresario para decidir el cambio de puesto de trabajo de sus trabajadores
cuando lo estime necesario para la buena marcha de la organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de
los derechos económicos y profesionales que correspondan a éstos, y se respeten las limitaciones exigidas
por las titulaciones académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral de que se
trate y la pertenencia al grupo profesional correspondiente".

Ahora bien como quiera que la referida norma sectorial no ha desarrollado un sistema de clasificación
adaptado a los nuevos requerimiento de la norma estatutaria comentada, limitándose a establecer su
actual Art. 28 que "1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del E.T ., las partes firmantes
buscarán la integración como contenido del Convenio General del Sector de la Construcción correspondiente
un nuevo modelo de clasificación profesional para dotar al sector de una nueva que responda a las
necesidades actuales del trabajo en el sector. 2. La clasificación se realizará en divisiones funcionales y grupos
profesionales definiendo la posición del trabajador en el sistema organizativo de la empresa distinguiendo
entre técnicos, empleados y operarios. Además los grupos profesionales tendrán en cuenta los conocimientos,
iniciativa, autonomía, responsabilidad, mando y complejidad como factores determinantes de la actividad del
trabajador. 3. El citado acuerdo, una vez aprobado por la Comisión Negociadora, se integrará como capítulo
orgánicamente constitutivo del Convenio General.", es por lo que habrá que estar, en tanto se genera ese
nuevo modelo de ordenación profesional en el sector, a lo dispuesto en el Art. 12. Convenio Colectivo del
Sector de la Construcción y Obras Publicas del Principado de Asturias 2007 -2011 (BOPA 287 - 12/12/2007)
relativo a la clasificación por niveles y categorías profesionales, a cuyo tenor "en tanto no se apruebe un
Acuerdo Sectorial de carácter estatal sobre clasificación profesional en el sector de la construcción por parte
de la comisión negociadora, comprenderá los siguientes niveles... Nivel VI: Oficial Administrativo de Primera,
Delineante de Primera, Técnico de Organización de Primera, Jefe o Encargado de Taller, Escultor de Piedra
o Mármol, Encargado de Obras, Programador Codificador de Informática."

Parece impensable, en cualquier caso, que se haya querido conceder a la empresa por la vía del artículo
39 la facultad unilateral de cambiar un contable a auxiliar administrativo a colocar a un ingeniero en la línea de
fabricación. De ahí que la propia Ley se encargó de dar una definición de grupo profesional independiente de
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la que pudieran dar los convenios colectivos: entendiendo por tal "al que agrupe unitariamente las aptitudes
profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones,
especialidades profesionales o responsabilidades asignadas al trabajador" ( Art. 22.2 ET ).

En el supuesto examinado la actora, con la categoría profesional de oficial de primera administrativa,
estuvo destinada desde el comienzo de la relación laboral al puesto de trabajo de responsable de almacén y
posteriormente, como resultado de la amortización de la plaza y de la subsiguiente reclamación judicial, paso
a prestar servicios en el departamento de recursos humanos, para realizar funciones propias de la expresada
categoría profesional, porque así se nos dice en el incombatido hecho probado tercero. Ahora bien, como
resultado de la ampliación o complemento del expediente de regulación de empleo que afectaba al centro de
trabajo, de acuerdo con el organigrama de la empresa, resulta que en ninguno de los departamentos, ni en el
de departamento de administración en el que prestaba servicios la actora, gestionado por un director financiero
asistido por dos técnicos de contabilidad, ni en el jurídico ni en el de estudios, con un técnico de marketing,
ni en el área de obra civil con 5 jefes de obra, un técnico de seguridad industrial, un topógrafo y un ayudante
topógrafo, se informa de la existencia de ningún administrativo o un puesto de trabajo de categoría similar o
equivalente a la desempeñaba la Sra.  Araceli  (hecho probado sexto), y al que pudiera ser destinada en el
ejercicio de las facultades empresariales de dirección y organización de los recursos humanos, por concurrir
en ella la idoneidad profesional para su desempeño de acuerdo con el Art. 75 del convenio colectivo que se
deja citado y el Art. 39.1 del ET , de suerte que en la actualidad, como indica la juzgadora a quo, no existe
ningún puesto de trabajo en el centro de Olloniego que funcionalmente resulte equivalente al de un oficial
administrativo puesto que la plantilla que conforma la oficina, tras el nuevo ERE, se halla configurada por
responsables de departamentos o personal técnico o licenciado, todo él con una cualificación profesional y
categorías profesionales superiores a la de la actora.

A la vista de ello la Sala no puede acoger la tesis de la recurrente porque la prioridad de permanencia en
la empresa no puede exigirse de un modo absoluto, sino para el supuesto de que existan varios trabajadores
que ostenten una misma categoría profesional vinculados al servicio que se amortiza o cuyo puesto de
trabajo sea susceptible de amortización en iguales condiciones, puesto que efectivamente la función de
representación de los trabajadores debe prevalecer frente a otros criterios, pero sin que dicha representatividad
pueda llevar al absurdo de mantener en la empresa a una trabajadora cuyas funciones desaparecen, ya que
aquel derecho prioritario a la permanencia como representante de los trabajadores no obliga a la empresa ni
a crear un puesto de trabajo acorde con su categoría profesional, ni a atribuirle funciones que constituyen una
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, en otras palabras y como se indica en la resolución
de instancia "no puede destinarse a la trabajadora a otros puestos de categoría muy superior, con unas
retribuciones mucho más elevadas que las que venia percibiendo y para los que nos consta que se encuentre
capacitada".

En consecuencia, careciendo la demandante de derecho a permanecer en la empresa procede la
desestimación del recurso de suplicación interpuesto y la confirmación de la sentencia de instancia.

VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

F A L L A M O S
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Dª.  Araceli  ,

contra la sentencia del Juzgado de lo social núm. 1 de Oviedo de 9 de julio de dos mil doce , dictada en los
autos núm. 519/2012, seguidos a su instancia contra la empresa "OCA CONSTRUCCIONES Y "PROYECTOS
S.A.", en reclamación sobre despido, y confirmamos la sentencia impugnada en todos sus pronunciamientos.

Se advierte a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la
unificación de doctrina, que habrá de prepararse mediante escrito suscrito por letrado, presentándolo en esta
Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de los diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de
notificación de la misma, y en los términos del Art. 221 de la LRJS y con los apercibimientos en él contenidos.

En cumplimiento del Art. 229 de la LRJS , si el recurrente no fuere trabajador o causahabiente suyo
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, deberá acreditar que ha efectuado el depósito para
recurrir de 600 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones que esta Sala de lo Social del TSJA tiene
abierta con el número 3366 en el Banco Español de Crédito, oficina de la calle Pelayo 4 de Oviedo número
0000, clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso, y debiendo indicar en el campo
concepto: "37 Social Casación Ley 36-2011" . Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación "recurso" seguida del código "37
Social Casación Ley 36-2011". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
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por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo
de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa.

Están exentos de la obligación de constituir el depósito el Estado, las Comunidades Autónomas,
las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o
dependientes de los mismos, las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los
órganos constitucionales, así como los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita.

Pásense las actuaciones al Sr/a. Secretario para cumplir los deberes de publicidad, notificación y
registro de la Sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


