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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 1004/09 MCR

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA

SALA DE LO SOCIAL - SECRETARÍA D./Dña. M. SOCORRO BAZARRA VARELA

TIPO Y Nº DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0001004 /2009

Materia: DESEMPLEO

Recurrente/s:  Penélope  ,  Agueda

Recurrido/s: SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL

JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: JDO. DE LO SOCIAL nº 003 de VIGO DEMANDA 0000883 /2008

ILMO. SR. D. ANTONIO GARCIA AMOR

ILMA. SRA. D. BEATRIZ RAMA INSUA

ILMO. SR. D. RICARDO RON LATAS

En A CORUÑA, a diez de Julio de dos mil doce.

Habiendo visto las presentes actuaciones la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia 001,
compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española ,

EN NO MBRE 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 0001004 /2009, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. DANIEL DEL
VALLE CORROCHANO, en nombre y representación de  Penélope  ,  Agueda  , contra la sentencia de fecha
23/12/08, dictada por JDO . DE LO SOCIAL N. 3 de VIGO en sus autos número DEMANDA 0000883 /2008,
seguidos a instancia de  Penélope  ,  Agueda  frente a SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL,
en reclamación por DESEMPLEO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. ANTONIO GARCIA
AMOR, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la

mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia se declaran como declarados probados los siguientes:
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Primero.- D. a  Penélope  , y D.  Agueda  , cuyas circunstancias personales constan en el
encabezamiento de la demanda, ha venido prestando servicios por cuenta de TELEFONICA DE ESPAÑA
S.A., hasta que causaron baja el día 29 de julio de 2003, en virtud de resolución dictada en el expediente
de regulación de empleo número  NUM000  , instado el 25 de junio de 2003 y tramitado ante la Dirección
General de Trabajo.

Segundo.- Solicitadas por las demandantes las prestaciones por desempleo, les fueron reconocidas por
el Instituto Nacional de Empleo el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, siéndole abonado a D.
Penélope  hasta octubre de 2006 y a Dª  Agueda  hasta junio de 2007.

Tercero.- D.ª  Penélope  solicitó el 23 de junio de 2008 el subsidio de desempleo siendo desestimada
por resolución de 21 de julio de 2008, que obrante en la prueba documental se da por reproducida, por haber
superado el límite de las rentas legalmente establecido.

Cuarto.- D.  Agueda  solicitó el 2 de julio de 2008 el subsidio de desempleo siendo desestimada por
resolución de 14 de julio de 2008, que obrante en la prueba documental se da por reproducida, por haber
superado el límite de las rentas legalmente establecido.

Quinto.- Como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número
NUM000  , a Dª  Penélope  se le reconoció una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono
mensual de la cantidad de 2.394,21 #.

Con arreglo al art. 58.1 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a Dª  Penélope
ascendería a 36.406,62 C.

Sexto.- Como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número
NUM000  , a Dª  Penélope  se le reconoció una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono
mensual de la cantidad de 2533,97 #.

Con arreglo al art. 58.1 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a Dª  Agueda  ascendería
a 45.080,08 #

Séptimo. Formuladas reclamaciones previas, éstas fueron desestimadas.

TERCERO: La parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

Que desestimando la demanda interpuesta por Dª  Penélope  y Dª  Agueda  , contra el SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, debo absolver y absuelvo a ésta de los pedimentos ejercitados en su
contra.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante. Tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos a este Tribunal se dispuso el
paso de los mismos al Magistrado-Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó el derecho de las demandantes a percibir el subsidio

de desempleo para mayores de 52 años.

Las actoras recurren dicho pronunciamiento. A tal fin, solicitan revisar los hechos probados y el derecho
que aplicó, por entender que infringe la disposición transitoria 3ª.1 de la Ley 45/2002 de 12-12 (Medidas
urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad), pues el
expediente de regulación de empleo (ERE), posterior al 26-5- 2002, de Telefónica de España SAU para la que
prestaron servicios trae causa de los planes de la propia empresa para reestructurar su plantilla siguiendo las
disposiciones de la Unión Europea aprobados antes de la fecha referida.

SEGUNDO.- En el ámbito histórico, proponen añadir el siguiente hecho probado (8º): "La empresa
Telefónica España, S.A.U, diseñó un Plan de Adecuación de Plantilla 1998-2000 que previo a la extinción
de los contratos de un número aproximado de 20.000 empleados, mediante, entre otros procedimientos, las
prejubilaciones a través de Expediente de Regulación de Empleo. Por Expediente de Regulación de Empleo
NUM001  se autorizó a la empresa la extinción de 10.846 contratos de trabajo entre los años 1999 y 2002. Por
Expediente de Regulación de Empleo  NUM000  , por el que cesaron las demandantes, se autorizó la extinción
de 15.000 contratos entre los años 2003 y 2007. El citado Plan de Adecuación de Plantilla ha venido impuesto
por el nuevo marco regulador del sector de las Telecomunicaciones en el ámbito de la Unión Europea, que
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ha provocado la reestructuración en las empresas del citado sector"; se basa en los folios 178 y siguientes,
197 y siguientes.

Se admite para afirmar que el ERE  NUM001  autorizó extinguir 10.846 contratos entre 1999 y el
31-12-2000, porque así consta en la parte dispositiva (f. 196) del respectivo acuerdo administrativo que alega
(ff. 178 a 196).

Los demás términos no se aceptan: A) En primer lugar, porque hay una invocación genérica de prueba
(el "Plan de Empresa", ff. 1987 a 280), que incumple las exigencias de los artículos 191.b y 194.3 de la Ley
de Procedimiento Laboral , así como la jurisprudencia ( TS s. 3-5-2001 ) cuando afirma "la cita global de
documentos carece de valor y operatividad; el recurrente está obligado a determinar con exactitud y precisión
el documento o documentos concretos y particularizados en que apoya su pretensión revisora". B) En segundo
término, porque conforman una apreciación y conclusión subjetivas sobre la documental reseñada, que es
incompatible con la objetividad que exclusivamente informa el relato de hechos y con la jurisprudencia ( TS
s. 10-11-99 ) cuando declara "el criterio del Juez o Tribunal de instancia es soberano para la apreciación
de la prueba con tal de que su libre apreciación sea razonada (ahora, fundamento jurídico 1º de sentencia),
prevaleciendo su estimación sobre la realizada por cualquiera de las partes de manera interesada, porque en
nuestro sistema jurídico procesal y en relación con la prueba rige el principio de adquisición procesal según
el cual las pruebas, una vez practicadas, no son de parte, sino del juez, quien tiene la facultad de valorarlas
todas por igual o unas con preferencia a las otras, siempre que se ponderen los distintos elementos que
constituyen la actividad probatoria". C) En todo caso, la revisión de hechos precisa de forma inexcusable que
la prueba documental alegada demuestre, por sí sola, la equivocación del juzgador, de forma evidente y clara
sin necesidad de argumentaciones ( TS s. 7-10-2011 ) que, por lo ya consignado, ahora no es apreciable.

TERCERO.- Según los hechos probados las circunstancias del caso debatido son:

1. Las actoras recurrentes sra.  Penélope  y sra.  Agueda  trabajaron para Telefónica España SAU
hasta el 29-7- 2003, en que cesaron por resolución de la Dirección General de Trabajo en ERE  NUM000  ,
solicitado con fecha 25-6-2003.

Consecuencia del ERE  NUM000  citado se les reconocieron indemnizaciones de 2.394'21 euros y
2.533'97 euros, respectivamente, pactándose el pago aplazado mediante abono mensual; las indemnizaciones
que les correspondían según el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores eran 36.406'62 euros y 45.080'08
euros.

2. El Instituto Nacional de Empleo (INEM) les había abonado el subsidio litigioso hasta octubre de 2006
y junio de 2007, respectivamente.

El INEM, acuerdos de 14 y 21-7-2008 desestimó sus solicitudes de dicho subsidio por superar el límite
legal de rentas.

3. La Dirección General de Trabajo, por resolución de 16-7-99 en ERE  NUM001  , había autorizado a
la empresa para extinguir 10.846 contratos entre 1999 y el 31-12-2000.

CUARTO.- Los datos expuestos en el fundamento de derecho anterior llevan a desestimar el recurso,
de acuerdo con la jurisprudencia ( TS s. 3-12-2008 ), de obligada observancia conforme a los artículos 9.3 de
la Constitución y 1.6 del Código Civil , que decidió un supuesto esencialmente idéntico al actual.

Al efecto, la sentencia citada indica:

<<PRIMERO.- La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina
versa sobre el requisito de carencia de rentas exigido para la percepción del subsidio por desempleo de "nivel
asistencial". En concreto, se trata de determinar si las cantidades percibidas por los trabajadores de Telefónica
de España S.A. despedidos mediante el expediente de regulación de empleo......

SEGUNDO.- El requisito de carencia de rentas se exige a los beneficiarios del subsidio por desempleo
del nivel asistencial en el art. 215.1.1) de la Ley General de Seguridad . La especificación o regulación detallada
del mismo se contiene en este precepto legal y en el apartado 3 del mismo art. 215......

La Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002 incide también...... en el cómputo de las rentas a tener
en cuenta para el reconocimiento del derecho al subsidio de desempleo...... De acuerdo con dicha norma "a
efectos del reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo establecido en el art. 215.3 LGSS
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
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expediente se hubiera iniciado antes de dicha fecha o "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"......

TERCERO.- Es claro que la clave de la resolución del asunto en un sentido u otro se encuentra en
la decisión de si es aplicable o no al caso la referida Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002 . Más
concretamente, a la vista de que el expediente de regulación de empleo en cuestión corresponde a 2003 (fue
presentado en junio de dicho año; también en el supuesto actual), lo único que hay que averiguar es si tal
expediente a través del cual se ha legitimado la extinción del contrato de trabajo de la actora "trae causa" de
"planes en sectores en reestructuración" aprobados antes de 26 de mayo de 2002 "en el ámbito de la Unión
Europea"......

En cuanto al encaje o no del caso litigioso en la otra previsión normativa de plan en "sector en
reestructuración" anterior a 26 de mayo de 2002, los términos de la opción interpretativa se pueden exponer
como sigue: si,......, se da una respuesta afirmativa a tal pregunta, la totalidad de la indemnización de despido
reconocida al trabajador ha de excluirse del cómputo de rentas a efectuar para el otorgamiento del subsidio,
con lo que procedería el reconocimiento del derecho al mismo. Si,......, la norma excepcional de la citada
Disposición Transitoria no se entiende aplicable al caso, el subsidio por desempleo no puede ser reconocido a
la actora, en cuanto que el cómputo del importe de la indemnización de despido por encima de la indemnización
legal daría como resultado la superación del umbral (75 % del salario mínimo interprofesional) a partir del cual
la ley entiende que no se cumple el requisito de carencia de rentas o ingresos......

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 reestructuración "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...... 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......>>.

Por todo ello,

FALLAMOS
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Dª.  Penélope  y

Dª.  Agueda  contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Vigo, de 23 de diciembre de 2008 en autos
nº 883/2008, que confirmamos.

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 esta
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Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 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 600 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 37 (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.


