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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 1260/2008-MJ

ILMO. SR. D. MANUEL DOMÍNGUEZ LÓPEZ

PRESIDENTE

ILMA. SRA. Dª. MARÍA ANTONIA REY EIBE

ILMA. SRA. Dª. ISABEL OLMOS PARÉS

A CORUÑA, 21 de diciembre de 2011.

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 1260/2008 interpuesto por D.  Romeo  , Dª  Camino  y D.  Juan
Carlos  contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 1 de LUGO siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. MANUEL
DOMÍNGUEZ LÓPEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por D.  Romeo  , Dª  Camino  y D.
Juan Carlos  en reclamación de DESEMPLEO siendo demandada la DIRECCION GENERAL DEL INEM -
OURENSE. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 632/2007 sentencia con
fecha veintinueve de Enero de dos mil ocho por el Juzgado de referencia que desestimó la demanda.

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

"PRIMERO.- Los demandantes D.  Juan Carlos  , D.  Romeo  y DNA.  Camino  , causaron baja en la
empresa Telefónica de España, en virtud de Expediente de Regulación de Empleo n°  NUM000  , en fechas
31 de abril de 2004, 15 de octubre de 2003 y 20 de enero de 2004, respectivamente, tras lo cual cobraron
prestaciones por desempleo./ SEGUNDO.- En fechas 12 y 18 de junio de 2007 los demandantes presentaron
al demandado INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO solicitud de subsidio de desempleo por agotamiento de
la prestaci6n por desempleo, que les fue denegada por el demandado por superar sus rentas, en computo
mensual, el 75% del salario mínimo interprofesional. Interpuestas reclamaciones previas por los actores, las
mismas fueron desestimadas por el demandado./ TERCERO.- D.  Juan Carlos  , conforme se establece en
el contrato de desvinculación incentivada suscrito con Telefónica de España S.A.U. el 26 de marzo de 2004,
percibirá una renta mensual de carácter fijo de 2.013'2 euros hasta los 61 años de edad. Desde entonces
hasta los 65 años percibirá una renta mensual de 1.127'88 euros. Desde el 1 de junio de 2006 las cantidades
percibidas excedieron de la indemnizaci6n que le correspondería par la rescisi6n de su contrato par adhesión
al ERE./ D.  Romeo  percibe de Telefónica de España S.A.U. una renta mensual de 2.380'65 euros coma
indemnizaci6n fraccionada derivada de su cese en la empresa, según consta en el certificado emitido par
esta en fecha 7 de abril de 2007, cuyo contenido se da por expresamente reproducido. Desde septiembre de
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2005 las cantidades percibidas excedieron de la indemnizaci6n que le correspondería par la rescisi6n de 'Su
contrato par adhesi6n al ERE./ DÑA.  Camino  percibe de Telefónica de España S.A.U. una renta mensual
de 2.355'41 euros coma indemnización fraccionada derivada de su cese en la empresa, según consta en el
certificado emitido par esta en fecha 7 de abril de 2007, cuyo contenido se da par expresamente reproducido.
Desde octubre de 2005 las cantidades percibidas excedieron de la indemnización que le correspondería par
la rescisión de su contrato par adhesi6n al ERE./ CUARTO.- El 75% del salario mínima interprofesional para
el año 2007 es de 427,95 euros mensuales".

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

"FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por D.  Juan Carlos  , D.  Romeo
y DÑA.  Camino  contra el INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, absuelvo al demandado de las pretensiones
contenidas en la misma".

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.- Recurre la parte actora la sentencia de instancia, que desestimó su demanda, solicitando
la revocación de la misma y el acogimiento de sus pretensiones, para lo cual, con amparo en el art. 191.b)
LPL , insta la revisión del relato fáctico al objeto de que se modifique el ordinal 3º) para anularlo y adicionar los
nuevos ordinales 5º), 6º) y 7º) con los siguientes contenidos: QUINTO: "El sector de las telecomunicaciones
en Europa está sujeto a un proceso de reestructuración. El expediente de regulación de empleo (ERE) nº
NUM000  trae causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados
antes del día 26 de mayo de 2002"; cita en sustento la argumentación de la demanda. Propone para el SEXTO:
"La Comisión Europea publicó el 30 de junio de 1987 el Libro Verde sobre el Desarrollo del mercado Común de
los Servicios y equipos de Telecomunicaciones, cuyo contenido fue refrendado por la Resolución del consejo
de las comunidades Europeas de 30/6/88"; cita en su apoyo la fundamentación jurídica del a demanda del
citado libro verde y la exposición de motivos de la ley 11/98 y el f.11 y siguientes. Propone para el SEPTIMO:
"El ERE  NUM001  y el ERE  NUM000  corresponden al mismo plan de adecuación de plantillas, habiéndose
de enmarcar su justificación en la reestructuración producida dentro del marco de la Unión Europea para el
sector de las telecomunicaciones" ; cita en su apoyo el documento 9, f. 133 in fine, f. 269.

De conformidad con la doctrina contenida en la STS de 25-3-1998 (Sala de lo Social ), la revisión
de hechos probados requiere los siguientes requisitos: 1.º Fijar qué hecho o hechos han de adicionarse,
rectificarse o suprimirse. 2.º Citar concretamente la prueba documental que, por sí sola, demuestre la
equivocación del juzgador, de una manera manifiesta, evidente y clara, sin necesidad de cualquier otra
argumentación o conjetura. 3.º Precisar los términos en que deben quedar redactados los hechos probados y
su influencia en la variación del signo del pronunciamiento. En este sentido se pronuncian recientemente las
STS de las sentencias de 20-6-2007 y las que cita de 2 de febrero de 2000 y 8 de marzo de 2004 , en las que
se establece que para que pueda prosperar un error de hecho en casación, también en suplicación, es preciso
que: 1) La equivocación del juzgador se desprenda de forma directa de un elemento de la prueba documental
obrante en las actuaciones que tenga formalmente el carácter de documento y la eficacia probatoria propia
de este medio de prueba. 2) Se señale por la parte recurrente el punto específico del contenido de cada
documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis
que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se
propone. 3) El error debe desprenderse de forma clara, directa e inequívoca del documento, sin necesidad de
deducciones, conjeturas o suposiciones. 4) El error debe ser trascendente en orden a alterar el sentido del fallo
de la resolución recurrida, sin que pueda utilizarse para introducir calificaciones jurídicas predeterminantes del
fallo. La aplicación de la anterior doctrina al presente caso conlleva, en relación con la supresión del ordinal
tercero su rechazo por cuanto no se indica documento o pericia con valor suficiente del que resulte el error
del juzgador de instancia al constatar lo afirmado en dicho ordinal, siendo así que no es admisible remitir a
documentos que obran en otros autos y los que se citan de los presentes no muestran el error imputado,
constituyendo la propuesta una mera valoración jurídica de la parte sobre el contenido de dicho ordinal y
su especial valoración jurídica de documentos que no estipulan lo que pretende, por lo tanto se rechaza la
propuesta. En relación con la adición del ordina 5º) la propuesta constituye una clara valoración jurídica de
la parte, sin que resulte de documento alguno, ya que como es notorio las afirmaciones que obran en los
documentos de parte, demandas, reclamaciones etc., carecen de tal valor. En relación con la propuesta de
nuevo ordinal 6º) adolece de igual defecto que el anterior, la opinión de un autor por muy docta que sea no
constituye certeza alguna que deba ser considerada como probada (f.111 único documento que se invoca),
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sin que la propuesta pase de ser una valoración de la parte recurrente. En relación con el nuevo ordinal 7º)
decae, la propuesta, constituye una valoración jurídica predeterminante del fallo, la parte pretende que se
declare probado lo que realmente es discutido, esto es, la fecha del ERE que permite la extinción del contrato
de los actores y su posible consideración como una unidad de EREs, con idénticos efectos por lo tanto resulta
inadmisible su constatación en el relato fáctico.

SEGUNDO.- En sede jurídica, con amparo procesal en el art. 191.c) LPL , denuncia la infracción: A) En
primer lugar, infracción de la doctrina contenida en STS 28/9/96 y el art. 15.1 del RD. 625/85 sobre el concepto
de renta a efectos del subsidio de desempleo; B) En segundo lugar infracción de la DT 3ª de la L. 45/2002 de
12 de Diciembre en relación con la L.31/87 de ordenación de las Telecomunicaciones, argumentando que la
indemnización que los actores perciben de Telefónica no constituye renta, a tenor de la indicada Sentencia, y
a tenor de lo dispuesto en la DT 3ª de la L.45/2002 ya que el ERE al amparo del cual extinguen sus contratos
se produce por hallarse el sector de telecomunicaciones en reestructuración dentro del ámbito de la CEE, lo
que lleva a extender la exclusión de la indemnización percibida del concepto de renta.

Las cuestiones planteadas han de resolverse conjuntamente a la luz de la doctrina unificada sentada
para un supuesto idéntico por la STS (Sala de lo Social, Sección 1), de 3 diciembre 2008 en la cual se
señala: "..,(1) el expediente de regulación de empleo en cuestión corresponde a 2003 (fue presentado en
junio de dicho año)[aprobado el 29/7/2003], 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". (2)No
nos encontramos, obviamente, a la vista de los datos cronológicos del expediente, ante una iniciativa de
ajuste de plantillas anterior a la fecha de referencia repetidamente citada. (3) 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 (LCEur 2002\1040), 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 (RCL 2003\2593 y RCL 2004, 743), General de Telecomunicaciones. (4) 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". (5) 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... (6) 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." La anterior doctrina es plenamente aplicable al presente supuesto, lo que conlleva, en primer
lugar que no nos hallamos ante la rehabilitación o continuación de ningún ERE anterior sino en presencia de
una extinción de contratos por un ERE el  NUM000  que obedece a sus propios principios y planteamientos
económicos oportunos; en segundo lugar, que no es de aplicación la DT 3ª de la L. 45/2002 por la cual se
amplía la exclusión de cantidades del concepto de renta a efectos de percibir el subsidio de desempleo, por
razones temporales -esto es anterioridad de un plan- ni por razones estructurales, lo que conlleva que las
cantidades abonadas por la empleadora a los actores constituyen renta a todos los efectos y por tanto al
superar la misma el límite del 75% del SMI impiden lucrar el subsidio litigioso, con lo que no se cumple con el
requisitos del art. 215.2 LGSS , debiendo desestimarse el recurso y confirmarse el fallo recurrido.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso de suplicación formulado por  Juan Carlos  ,  Romeo  y  Camino  contra la
sentencia dictada el 29/1/08 por el Juzgado de lo Social Nº 1 de LUGO en autos Nº 632-07 sobre SUBSIDIO
DE DESEMPLEO contra INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO resolución que se mantiene en su integridad.

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 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.


