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En Barcelona a 19 de enero de 2012

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 368/2012

En el recurso de suplicación interpuesto por Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) frente a la
Sentencia del Juzgado Social 2 Barcelona de fecha 28 de julio de 2010 dictada en el procedimiento Demandas
nº 504/2010 y siendo recurridos  Argimiro  y Grupo Industrial Catensa, S.A. Ha actuado como Ponente el Ilmo.
Sr. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 25 de mayo de 2010 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 28 de julio de 2010 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimo la demanda interpuesta por Grupo Industrial Catensa, S.A contra el Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE- INEM), dejando sin efecto las resoluciones de la referida entidad de 8.03.2010 y 5.05.2010."

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

"PRIMERO .- Por resolución de 8.01.2009 (ERE 656/08) del Departament de Treball se acordó autoriza
al Grupo Industrial Catensa, S.A la suspensión de los contratos de los 115 trabajadores de su plantilla por un
período de 6 meses. En el pacto suscrito entre empresa y Comité se pactó que la empresa complementaría
durante la situación legal de desempleo la prestación por desempleo mensual bruta hasta el 100% de su
salario bruto, pero hasta un límite máximo de 1300 euros brutos por cada mes completo (f.73 a 81)

SEGUNDO .-Por sentencia del Juzgado Social nº 1 de Sabadell se declaró la improcedencia del despido
sufrido por el trabajador el 9.02.2009 , condenando a la empresa demandada a optar entre la readmisión y la
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indemnización por importe de  Argimiro  por importe de 34.762,62 euros, y debiendo abonar "cualquiera que
sea el sentido de la opción, los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación
de la presente sentencia en la cuantía diaria de 43,33 euros" (f. 82 a 87)

TERCERO .-  Argimiro  percibió prestaciones por desempleo del 14.02.2009 al 8.06.2009. (f. 101)

CUARTO .-La empresa optó por la readmisión y comunicó al trabajador que no debía personarse a su
lugar de trabajo al estar suspendido su contrato de trabajo en virtud de un ERE, complementando la empresa
las prestaciones por desempleo hasta el límite de 1300 euros mensuales brutos. Por carta de 3.08.2009 la
empresa comunicó al Sr.  Argimiro  que en virtud de ERE 1501/09 su contrato de trabajo quedaba rescindido
a partir del 27.07.2009 (f. 132 a 134)

QUINTO .-Por resolución del SPEE de 8.03.2010 se declaró al responsabilidad empresarial de Grupo
Industrial Catensa, S.A por importe de 3.934,30 euros "por el abono de una prestación por desempleo durante
el período de 14.02.2009 a 8.06.2009, que deberá deducirse de los salarios dejados de percibir que deberán
abonarse al/la citado/a trabajador/a" (f. 101)

SEXTO .-Interpuesta reclamación previa la misma fue desestimada por resolución del SPEE de
5.05.2010 (f. 92)"

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada Servicio
Público de Empleo Estatal (INEM), que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió
traslado impugnó Grupo Industrial Catensa S.A., elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente
rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que estima la demanda formulada por la empresa

GRUPO INDUSTRIAL CATENSA, S.A. en materia de prestaciones de desempleo, dejando sin efecto las
resoluciones impugnadas dictadas por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM), de fecha
08.03.10 y 05.05.10, y en cuyo procedimiento ha sido también parte el trabajador  Argimiro  , interpone el
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) recurso de suplicación que articula en base a un único
motivo amparado en la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral y que ha sido impugnado
de contrario por la mencionada empresa.

SEGUNDO.- En el único motivo del recurso destinado a la censura jurídica denuncia el Instituto
recurrente la infracción por la sentencia de instancia de lo previsto en los artículos 230 g ) y 209.5.b) de la
Ley General de Seguridad Social , entendiendo que siendo así que el trabajador de la empresa demandante
cobraba la prestación de desempleo como consecuencia del despido acordado por la citada empresa, aun
cuando estuviera afectado por un expediente de suspensión de contratos en la fecha de su despido, al ser
readmitido la empresa debió de solicitar nuevamente la prestación de desempleo derivada del ERO, y al no
hacerlo así el trabajador no pudo cobrar las prestaciones derivadas de dicho expediente de regulación sino
solo los salarios de tramitación de los que la empresa debió de deducir el importe de la prestación desempleo
a tenor de lo dispuesto en el artículo 209.5.b) ex Ley General de la Seguridad Social y al no haberlo hecho
la empresa es la responsable del pago de la prestación percibida por el trabajador en el período de 14.02.09
a 08.06.09 correspondiente a los salarios de tramitación.

Inalterado el relato de hechos de la resolución recurrida, la sentencia habrá de confirmarse por sus
propios fundamentos pues, si bien es cierto que el relato fáctico adolece de la omisión de un expreso hecho
probado, no es menos que en los fundamentos jurídicos de la misma se afirma expresamente que el trabajador
despedido en fecha 09.02.09, en situación de tener suspendido su contrato de trabajo por el expediente de
regulación de empleo con efectos de 08.01.09 y readmitido en fecha 12.06.09 en virtud de la sentencia dictada
por el Juzgado nº 1 de Sabadell que declaró improcedente el despido, percibió en el período de 14.02.09
a 08.06.09 -período reclamado por el Instituto recurrente como de percepción indebida de la prestación de
desempleo- la prestación correspondiente al estado de suspensión de los contratos de trabajo en el que se
hallaba a la fecha de su despido, complementada dicha prestación por la empresa demandante, eso sí, con
el importe correspondiente pactado en el trámite del expediente de regulación de empleo hasta alcanzar la
cuantía de 1.300 euros brutos por cada mes completo y, en consecuencia, el trabajador no percibió salarios
de tramitación de la empresa, sino solo el citado complemento, por lo que ni ha habido enriquecimiento injusto
por parte del trabajador al haber percibido doblemente prestación de desempleo y salarios de tramitación,
ni la empresa adeuda a la Entidad recurrente cantidad alguna por prestación de desempleo indebidamente
percibida por el trabajador y no deducida de los salarios de tramitación, sino reincorporación del trabajador
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a la situación de suspensión del contrato de trabajo por expediente de regulación de empleo con derecho a
las prestaciones correspondientes, y al haberlo entendido la Juzgadora de instancia es evidente que no se
produjo la infracción de los preceptos legales denunciados por lo que se desestima el recurso manteniendo
la resolución recurrida.

Vistos los preceptos legales de general y especial aplicación.

FALLAMOS
Desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por el SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

ESTATAL (INEM) contra la Sentencia, de fecha 28 de Julio de 2010, dictada por el Juzgado de lo Social núm.
2 de los de Barcelona , en los autos nº 504/10 seguidos a instancia de la empresa GRUPO INDUSTRIAL
CATENSA, S.A. contra el recurrente SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM) y  Argimiro  , sobre
prestaciones de desempleo y, en su consecuencia, confirmamos íntegramente la resolución recurrida.

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
Reguladora de la Jurisdicción Social, 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 0937
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 0937 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 el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente, de lo que doy fe.


