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En Barcelona a 2 de enero de 2012

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/
as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 6/2012

En el recurso de suplicación interpuesto por Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) frente a la
Sentencia del Juzgado Social 2 Barcelona de fecha 19 de julio de 2010 dictada en el procedimiento Demandas
nº 382/2010 y siendo recurrido/a  Zaira  . Ha actuado como Ponente la Ilma. Sra. SARA MARIA POSE VIDAL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 21-4-10 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre

Desempleo, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes,
terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y
celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 19 de julio de 2010 que contenía el siguiente Fallo:

Estimo la demanda interpuesta por Social nº 2 de Barcelona, los presentes autos número 382/10,
seguidos a instancia de  Zaira  contra el Servicio Público de Empleo Estatal (INEM), y declaro que el tope
máximo aplicable a la prestación por desempleo reconocida a la actora es de 1076,44 euros mensuales,
condenando al INEM a estar y pasar por esta declaración y al abono de la prestación y de las diferencias
existentes desde el percibo de la misma a partir del 27.08.2009.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

PRIMERO.- La demandante,  Zaira  , con DNI  NUM000  , consta dada de alta en la TGSS desde el
24.01.2005 para Nissan Motor Ibérica, S.A. Desde esta fecha su vida laboral es la siguiente:

Nissan Motor Ibérica, S.A del 24.01.2005 al 30.11.2005

Nissan Motor Ibérica, S.A del 1.12.2005 al 30.11.2006
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Nissan Motor Ibérica, S.A desde el 1.12.2006 al 31.07.2009

(f.16)

SEGUNDO.-Mientras estaba prestando sus servicios para Nissan Motor Ibérica la empresa tramitó
expediente de suspensión de contratos de trabajo (ERE 453/08 y 622/09), percibiendo la actora la prestación
de desempleo por dicha suspensión en los siguientes períodos:

del 11.12.2008 al 22.12.2008

del 8.01.2009 al 19.01.2009

del 4.02.2009 al 21.02.2009

del 2.03.2009 al 26.03.2009

del 3.04.2009 al 13.04.2009

(f. 16, 19 a 40)

TERCERO.-Las prestaciones de desempleo percibidas por la suspensión de su contrato de trabajo
tenían el tope de 2008 (f. 43)

CUARTO.-La trabajadora solicitó la prestación al amparo del ERE de extinción de su contrato de trabajo
(1616/09), concediéndosele con fecha de inicio el 27.08.2009, 720 días, BR de 82 euros diarios y tope del
año 2008 (f. 43)

QUINTO.-Contra dicha resolución la actora interpuso reclamación previa por entender que el tope que
se debía aplicar es el del 2009, desestimándose por resolución del INEM de 11.03.2010 (f. 43)

SEXTO.- El tope máximo de la prestación para el 2008 es de 1055,33 euros mensuales y para el 2009
de 1076,44 euros (175% del IPREM) (hecho no controvertido)

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada, que formalizó
dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado lo impugnó, elevando los autos a este Tribunal
dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Recurre en suplicación el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) y con amparo

procesal en el apartado c.) del artículo 191 de la LPL denuncia la infracción del artículo 211.3º de la LGSS , por
considerar que el indicador público de rentas a tomar en consideración debe ser el aplicable en el año 2008.

Conforme al relato fáctico de la sentencia de instancia, a la trabajadora se le reconoció una prestación
por desempleo al amparo del ERE 453/2008, de suspensión de contratos, con fecha de inicio el 11.12.2008,
por un período de 720 días y base reguladora de 82 # diarios; posteriormente, viéndose afectada también por
el ERE de suspensión 622/09, reanudó la anterior prestación con fecha de inicio 3.4.2009, con un derecho de
720 días e idéntica base reguladora; por virtud de ERE 1616/2009 la trabajadora recurrida vio extinguido su
contrato de trabajo y por parte del INEM se le reconoció el derecho a reanudar la prestación por un período
total de 720 días y con base reguladora de 82,00 # diarios, aplicándole el tope del año 2008, por entender que
el hecho causante se sitúa en 11.12.2008 y no en 27.8.2009, fecha de la extinción del contrato, al tratarse,
según el INEM, de una reanudación del derecho, calificación negada por la sentencia de instancia.

La tesis de la recurrente no puede ser compartida, habida cuenta que nos hallamos ante una nueva
situación de desempleo derivada, ya no de la suspensión temporal del contrato, sino de la extinción del mismo
por virtud de un posterior y diferente expediente de regulación de empleo, por lo que el nacimiento del derecho
se produce a partir de la extinción del contrato; como acertadamente señala la sentencia de instancia, no
estamos ante un supuesto de reanudación conforme a los artículos 212 y 219.2º de la LGSS , sino que se
produce una nueva situación legal de desempleo, derivada de extinción del contrato, y siendo de aplicación
las previsiones del Real Decreto Ley 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urgentes para el mantenimiento y
el fomento del empleo y de la protección de las personas desempleadas, que entre otras cosas establece la
posibilidad de reponer la prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores a
los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido su jornada por un expediente de regulación
de empleo y, posteriormente, se le extinga o suspensa el contrato por causas objetivas, en los términos del
artículo 3º del citado Real Decreto Ley 2/2009 , de modo que los días en los que el trabajador o trabajadora
percibió desempleo por virtud de suspensión temporal o reducción de jornada no se tienen por consumidos
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cuando pasa a situación de desempleo total, como es el caso que nos ocupa, sin que exista afectación alguna
en cuanto a los límites o topes aplicables, que deben ser los del momento de nacimiento del derecho, en el caso
analizado los del año 2009, tal como indica la sentencia de instancia, que debe ser íntegramente confirmada

VISTOS los preceptos citados y por las razones expuestas

FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación formulado por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

( INEM) y, en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la Sentencia dictada por el Juzgado de lo
Social n º 2 de los de Barcelona, de 19 de julio de 2010, en el procedimiento n º 382/2010 . Sin costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
y expídase testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente
libro de sentencias.

La presente resolución no es firme y contra la misma puede interponerse Recurso de Casación para
la Unificación de Doctrina, para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, el cual deberá prepararse
mediante escrito con la firma de Abogado y dirigido a ésta Sala en donde habrá de presentarse dentro de
los diez días siguientes a la notificación, con los requisitos establecidos en el Art. 221 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que
sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad
Social o no goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el art. 229.4 de la Ley de
Procedimiento Laboral , consignará como depósito, al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de
Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en El Banco
Español de Crédito -BANESTO-, Oficina núm. 2015, sita en Ronda de Sant Pere, nº 47, Nº 0965 0000 66,
añadiendo a continuación los números indicativos del recurso en este Tribunal.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el art. 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y se efectuará en la cuenta que esta Sala
tiene abierta en BANESTO (oficina indicada en el párrafo anterior), Nº 0965 0000 80, añadiendo a continuación
los números indicativos del Recurso en este Tribunal, y debiendo acreditar el haberlo efectuado, al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

Así por nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por la Ilma. Sra.
Magistrada Ponente, de lo que doy fe.


