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DESEMPLEO

RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 3866/2007 IP

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

JOSE MANUEL MARIÑO COTELO

JUAN LUIS MARTINEZ LOPEZ

FERNANDO LOUSADA AROCHENA

A CORUÑA, cuatro de febrero de dos mil once.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN NO MBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0003866 /2007 interpuesto por Raúl contra la sentencia del

JDO. DE LO SOCIAL nº 001 de FERROL siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. FERNANDO
LOUSADA AROCHENA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por Raúl en reclamación de
DESEMPLEO siendo demandado SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL. En su día se celebró acto
de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000836 /2006 sentencia con fecha dos de Abril de dos mil
siete por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- El demandante D. Raúl , con DNI núm: NUM000 , solicitó en fecha 27/10/05 alta inicial de
subsidio por desempleo que le fue reconocida.

SEGUNDO.- Tramitado el correspondiente expediente cuya copia obra en autos y se da aquí por
reproducido en su integridad, por resolución de fecha 21/07/2007 el Servicio Público demandado extinguió
el derecho al subsidio de desempleo del demandante y declaró como prestación indebida percibida por éste
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la de 1412,61 euros correspondientes al periodo de 01/01/2006 a 30/03/2006 por considerar haber dejado
de reunir los requisitos para la percepción del subsidio al superar sus rentas mensuales, individualmente
consideradas el 75% del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias desde el 01/01/2006. Disconforme con la anterior resolución el demandante interpuso
reclamación previa en fecha 13/09/2006 que fue estimada en parte por resolución de 13/10/2006 declarando
la percepción indebida de 1374,25 euros correspondientes al periodo de 05/01/2006 a 30/03/2006,
manteniendo en todo 1~ demás la resolución impugnada.

TERCERO.- El demandante causó baja en Telefónica de España SAU el 15/10/2003 habiéndose
acogido al Expediente de Regulación de Empleo NUM001 por lo que percibe la cantidad de 1980,08 euros
de renta mensual, superando la renta mensual acumulada el importe de la indemnización mínima legal que
le hubiese correspondido (33.468,71 euros) en la mensualidad correspondiente al mes de enero de 2006 si
bien aún con exención de 315,63 euros. Los miembros que componen la Unidad Familiar son además del
demandante, su esposa, y un hijo nacido en 1983.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por D. Raúl contra el SPEE, debo absolver y
absuelvo a la parte demandada de todos los pedimentos de la

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante
siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al
Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. El trabajador demandante, vencido en instancia, anuncia recurso de suplicación y lo
interpone después solicitando, al amparo de la letra c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ,
el examen de las normas sustantivas y de la jurisprudencia aplicadas, y, en concreto, se denuncia (1) la
infracción del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social, y (2 ) la infracción del artículo 7 del
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril , en la redacción dada a tal norma a través del Real Decreto 200/2006,
de 17 de febrero .

Opuesta a la expuesta denuncia jurídica, la entidad gestora demandada, ahora recurrida, solicita, en
su impugnación del recurso de suplicación, su desestimación total y la confirmación íntegra de la sentencia
de instancia.

SEGUNDO. Respecto a la infracción del artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social , se
sostiene sobre la consideración de que, habiéndose acogido a 15.10.2003 el trabajador demandante al ERE
NUM001 autorizado a la empresa Telefónica de España Sociedad Anónima, la indemnización que percibe
en pagos mensuales no puede ser computada a los efectos de carencia de rentas para el acceso al subsidio
de desempleo, alegando, en última instancia, la excepción contenida en la Disposición Transitoria 3ª de la
Ley 45/2002, de 12 de diciembre , a lo cual se opone la entidad gestora demandada, y ahora recurrida,
porque se trata de una indemnización superior a la legalmente prevista, y la exclusión del cómputo se refiere
a la legalmente prevista, no siendo, además, aplicable, la Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002, de
12 de diciembre .

Tal denuncia jurídica resulta rechazable. Acierta la entidad gestora recurrida cuando, en primer lugar,
afirma que la exclusión de la indemnización de despido a los efectos de carencia de rentas para el acceso al
subsidio de desempleo, y ello se deriva de la propia literalidad del artículo 215 de la Ley General de la
Seguridad Social , que, en el segundo párrafo del número segundo de su apartado tercero, establece,
desde la Ley 45/2002, de 12 de diciembre , que "el importe de la indemnización legal que en cada caso
proceda por la extinción del contrato de trabajo no tendrá la consideración de renta", añadiendo, para mayor
precisión, que ello sucederá "con independencia de que el pago de la misma se efectúe de una sola vez o
de forma periódica", de modo que, como se argumenta en la Sentencia de 9 de junio de 2009, RCUD
3527/2008, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo , "cabe, pues, que la indemnización legal se abone
a tanto alzado o mediante alguna formula que, como su satisfacción periódica por una entidad aseguradora,
garantice su percepción por el trabajador afectado por un despido - se utilice uno u otro método, el importe
legal de la indemnización (no así el que lo supere) no computa a los efectos del límite obstativo del subsidio
por desempleo".

Y asimismo acierta cuando, en segundo lugar, niega la aplicabilidad al caso de autos de la
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Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre , donde se establece que "a efectos del
reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el artículo 215.3 de la Ley
General de la Seguridad Social no se computará como renta ... el importe de la indemnización por extinción
del contrato de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo autorizado mediante resolución de
la autoridad laboral ... cuando el expediente, aun iniciado con posterioridad a 26 de mayo de 2002, traiga
causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes de
dicha fecha", debiéndose traer a colación que, con relación al ERE NUM001 autorizado a la empresa
Telefónica de España Sociedad Anónima, la Sentencia de 3.12.2008, RCUD 99/2008, de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo , razona que "es cierto que el sector de las telecomunicaciones ha sido objeto
de una amplia regulación de Derecho comunitario y de Derecho nacional que se inicia en los años noventa,
y que ha tenido nuevas manifestaciones ya en el actual decenio. Exponentes recientes de esta normativa
son la Directiva 2002/21 , relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva marco) y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones. La finalidad de estas disposiciones ha sido, como dice la exposición de motivos de la
Ley 32/2003 , instaurar y consolidar un régimen plenamente liberalizado en la prestación de servicios y el
establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones. Ahora bien, la existencia de normas de
Derecho comunitario y de Derecho nacional que imponen un marco de libre competencia entre operadores
donde antes había situaciones de monopolio o de restricción de competencia no configura el sector de las
telecomunicaciones en un sector en reestruturación en el ámbito de la Unión Europea ni comporta por sí
misma la existencia de un plan de reestructuración de una empresa determinada ... la existencia de una
empresa o de un sector en reestructuración deriva de una crisis de empleo que no se ha dado en sector de
las telecomunicaciones, que es, con toda evidencia, un sector en expansión al amparo de las nuevas
tecnologías. Una cosa es el ajuste de una empresa de gestión de un monopolio a un régimen de
competencia y otra cosa distinta es un plan de reestructuración en el ámbito de la Unión Europea, de cuya
existencia nada se dice por otra parte en las normas y disposiciones esgrimidas en el debate procesal. A
ello hay que añadir que las consideraciones de la memoria explicativa del expediente de regulación de
empleo en que se apoya la sentencia recurrida no acreditan la existencia de tal plan de reestructuración,
sino las previsiones y decisiones de parte sobre tendencias en el volumen de empleo en algunas empresas
del sector, sobre el impacto en un primer momento de la liberalización de los servicios de telefonía, y sobre
la pesada estructura de costes de la empresa asumida en tiempos de monopolio y a cuyo alivio se
encaminaba el expediente de regulación de empleo iniciado. Tales razones han sido suficientes para
conseguir la autorización de tal expediente, en los términos en que ésta ha sido efectuada, pero no
convierten al sector de telecomunicaciones ni tampoco a la empresa demandada en un sector o empresa
sometidos a un plan de reestructuración en el ámbito comunitario".

TERCERO. Respecto a la infracción del artículo 7 del Real Decreto 625/1985, de 2 de abril , en la
redacción dada a tal norma a través del Real Decreto 200/2006, de 17 de febrero , se sostiene sobre la
consideración de que, percibiéndose la indemnización de extinción del contrato en pago fraccionado
mensual, de esa misma forma mensual -y no haciendo un cálculo acumulado- se debió de computar a los
efectos de verificar la carencia de rentas para el acceso al subsidio de desempleo, denuncia jurídica que,
así argumentada, es rechazable, ante todo porque, tratándose de un pago fraccionado mensual de cuantía
fija -a saber, 1.980,08 euros-, no se acaba de entender como pudiera diferir el resultado según si la
imputación de la renta es mensual o es anual -ello ocurriría solo si los pagos mensuales periódicos fuesen
de cuantía diversa cada mes, no si es fija-, y, en todo caso, porque el cálculo que se hace en la resolución
administrativa y en la sentencia de instancia no es propiamente anual, lo que ocurre es que, tras el
transcurso de los tres primeros meses de 2006, es cuando se comprueba que lo percibido en concepto de
pago periódico de la indemnización de extinción de contrato supera los topes anuales de acumulación de
recursos -de hecho, los topes mensuales, se superaban desde el mes de enero-, y, por ello, se reclama
como indebidamente percibido lo efectivamente percibido en el citado trimestre.

CUARTO. Por todo lo expuesto y en el supuesto de autos, el recurso de suplicación será totalmente
desestimado y la sentencia de instancia será íntegramente confirmada, tanto por su fallo como por sus
propios fundamentos.

FALLAMOS

Desestimando el recurso de suplicación interpuesto por Don Raúl contra la Sentencia de 2 de abril de
2007 del Juzgado de lo Social número 1 de Ferrol , dictada en juicio seguido a instancia del recurrente
contra el Servicio Público Estatal de Empleo, la Sala la confirma íntegramente.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que
se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de
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esta Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral . Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº
recurso) (dos últimas cifras del año).

-El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del
año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al
Juzgado de lo Social de procedencia.

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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.
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