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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 3671/2008 JS

ILMOS/AS. SRS/SRAS. MAGISTRADOS/AS

ROSA Mª RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PILAR YEBRA PIMENTEL VILAR

RAQUEL NAVEIRO SANTOS

A CORUÑA, 25 ABRIL 2012.

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 0003671 /2008 interpuesto por  Almudena  ,  Belinda  contra la
sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de A CORUÑA siendo Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. PILAR
YEBRA PIMENTEL VILAR.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por  Almudena  ,  Belinda  en reclamación
de REINTEGRO DE PRESTACIONES siendo demandado SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL. En
su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000433 /2007 sentencia con fecha veinte
de Mayo 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.- Las actoras Dª  Belinda  y Dª  Almudena  solicitaron subsidio de desempleo para mayores
de 52 años que les fue concedido.

SEGUNDO.- El SPEE dictó Resolución sobre comunicación de extinción del derecho y percepción
indebida que, fue confirmado por superación de rentas en el sentido siguiente: En cuanto a la Sra.  Belinda
: Revisar el acuerdo de aprobación de subsidio por desempleo perteneciente a Da  Belinda  , y como
consecuencia de los resultados anteriores extinguir el subsidio desde la fecha de inicio, y declarar la percepción
indebida de prestaciones por desempleo por una cuantía de 4.667,07 #, correspondientes al período de
15-11-2005 a 30- 11-2006. En cuanto a la Sra.  Almudena  : Revisar el acuerdo de aprobación de subsidio
por desempleo perteneciente a Da  Almudena  , y como consecuencia de los resultados anteriores extinguir
el subsidio desde la fecha de inicio, y declarar la percepción indebida de prestaciones por desempleo por una
cuantía de 5.449,71 #, correspondientes al período de 15-11-2005 a 30-1-2007.

TERCERO.- Interpuesta reclamación administrativa previa fue desestimada por los siguiente:

En cuanto a la Sra.  Belinda  : 1. El 8-1-2007 recibió comunicación sobre extinción y percepción indebida
de prestaciones por desempleo. "De acuerdo con los antecedentes existentes en esta Dirección Provincial
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y los ahora incorporados al expediente de subsidio por desempleo con fecha de inicio 15-11-2005, se ha
comprobado que la renta mensual, individualmente considerada, supera, desde el inicio de la prestación,
el 75% del salario mínimo interprofesional establecido anualmente. A la vista de estos hechos se procede
a la revisión de la prestación reconocida inicialmente proponiéndose su extinción desde el 15-11-2005 con
devolución de lo indebidamente percibido por la cuantía y períodos que a continuación se indican: 4667,07
# entre 15-11-2005 y 30-11-2006". 2. Por resolución de fecha 24-1-2007 se acordó revisar el acuerdo de
aprobación del subsidio y extinguirlo desde la fecha de inicio 15-11-2005 requiriendo la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas en la cuantía y períodos citados. 3. Según certificación de la empresa
Telefónica de España S.A.U., la renta mensual acumulada por UD superó el importe de indemnización mínima
legal en la mensualidad correspondiente al mes de septiembre de 2005 en el que aún estuvo exenta la
cantidad de 646,78 #. (Esta certificación figura en el expediente de control de subsidio de fecha 7-12-2006).
Dicha empresa certifica que la renta mensual que Ud percibe asciende a una cantidad de 2337,36 #. 4. De
la documentación que contiene el expediente se comprueban los hechos referidos. La normativa vigente,
y en concreto la Ley General de la Seguridad Social en la redacción dada por la Ley 45/2002 de 11 de
diciembre, establece como primer requisito para acceder a una prestación de carácter asistencial que las
rentas del solicitante no superen el 75% del SMI vigente, con exclusión de dos pagas extras. En el año 2005
se fija en 384,75 # mensuales y en el año 2006 se fija esta cantidad en 405,68 # mensuales. La ley excluye
expresamente del cómputo de rentas el importe correspondiente a la indemnización legal que en cada caso
proceda por la extinción del contrato de trabajo. Ello con independencia de que el pago se efectúe de una
sola vez o de forma periódica.

En cuanto a la Sra.  Almudena  : 1. El 8-2-2007 recibió comunicación sobre extinción y percepción
indebida de prestaciones por desempleo. "De acuerdo con los antecedentes existentes en esta Dirección
Provincial y los ahora incorporados al expediente de subsidio por desempleo con fecha de inicio 15-11-2005,
se ha comprobado que la renta mensual, individualmente considerada, supera, desde el inicio de la prestación,
el 75% del salario mínimo interprofesional establecido anualmente. A la vista de estos hechos se procede
a la revisión de la prestación reconocida inicialmente proponiéndose su extinción desde el 15-11-2005 con
devolución de lo indebidamente percibido por la cuantía y períodos que a continuación se indican: 5449,71
# entre 15-11-2005 y 30-1-2007". 2. Por resolución de fecha 22-2-2007 se acordó revisar el acuerdo de
aprobación del subsidio y extinguirlo desde la fecha de inicio 15-11-2005 requiriendo la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas en la cuantía y períodos citados. 3. Según certificación de la empresa
Telefónica de España S.A.U., la renta mensual acumulada por UD superó el importe de indemnización mínima
legal en la mensualidad correspondiente al mes de septiembre de 2005 en el que aún estuvo exenta la cantidad
de 79,92 #. (Esta certificación figura en el expediente de control de subsidio de fecha 27-10-2006. Fue aportado
por Ud a requerimiento de este organismo). Dicha empresa certifica que la renta mensual que Ud percibe
asciende a una cantidad de 2186,56 #. 4. De la documentación que contiene el expediente se comprueban los
hechos referidos. La normativa vigente, y en concreto la Ley General de la Seguridad Social en la redacción
dada por la Ley 45/2002 de 11 de diciembre, establece como primer requisito para acceder a una prestación
de carácter asistencial que las rentas del solicitante no superen el 75% del SMI vigente, con exclusión de
dos pagas extras. En el año 2005 se fija en 384,75 # mensuales y en el año 2006 se fija esta cantidad en
405,68 # mensuales. La ley excluye expresamente del cómputo de rentas el importe correspondiente a la
indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo. Ello con independencia
de que el pago se efectúe de una sola vez o de forma periódica.

CUARTO.- Las actoras causaron baja en Telefónica de España S.A.U. por expediente de regulación
de empleo  NUM001  que fue aprobado por Resolución de 29-7-03, la cual consta en autos y se tiene aquí
por íntegramente reproducida.

QUINTO.- Las actoras perciben la siguiente renta mensual: La Sra.  Belinda  2.337 36 # y la Sra.
Almudena  2.186,56 #.

SEXTO.- Que D  Belinda  , con NIF  NUM000  , causa baja en Telefónica de España S.A.U. el 15-10-2003
acogida al Expediente de Regulación de Empleo  NUM001  . Que la cuantía de la indemnización mínima que le
hubiese correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores por la rescisión
de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 31707,1 #. Quela renta mensual acumulada superara
el importe de indemnización mínima legal de la mensualidad correspondiente al mes de septiembre al mes de
septiembre de 2005 en el que aun estará exenta la cantidad de 646,78 #. Que la renta mensual que percibe
asciende a una cantidad de 2337,36 #.
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SEPTIMO.- Que Dª  Almudena  , con NIF  NUM002  , causó baja en Telefónica de España S.A.U. el
15-10-2003 acogida al Expediente de Regulación de Empleo  NUM001  . Que la cuantía de la indemnización
mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores
por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascenderla a 30775,52 #. Que la renta mensual
acumulada superare el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de
septiembre de 2005 en el que aun estará exenta la cantidad de 79,92 #".

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

"FALLO.- Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por Dª  Belinda  y Dª  Almudena
contra SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, absolviendo a esta entidad de los pedimentos de 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.- Frente a la sentencia de instancia que desestimando la demanda interpuesta por Dª  Belinda
y Dª  Almudena  contra el servicio público de empleo estatal y absolvió a esta entidad de los pedimentos de
la misma.

Se alza en suplicación la representación procesal de la parte actora interponiendo recurso en base a
dos motivos, correctamente amparados en los apartados b ) y c) del artículo 191 de la LPL , pretendiendo en
el primero la revisión fáctica y denunciando en el segundo infracciones jurídicas.

La parte actora-recurrente en el primer motivo del recurso, correctamente amparado en el apartado b)
del artículo 191 de la LPL pretende la revisión fáctica y en concreto pretende las siguientes revisiones:

1.- En primer lugar interesa la supresión de los HDP 2, 3 y 5 a 7 ambos inclusive del relato fáctico de
la sentencia de instancia.

2.- En segundo lugar interesa la adición de un nuevo HDP que llevaría el ordinal 8 con el siguiente
tenor:" El sector de las telecomunicaciones en Europa está sujeta a un proceso de reestructuración.

El expediente de regulación de empleo (ERE) nº  NUM001  trae causa de planes en sectores en
reestructuración en el ámbito de la unión europea aprobados antes del día 26 de mayo de 2002.".

3.- En tercer lugar interesa la adición de un nuevo HDP que llevaría el ordinal 9 con el siguiente tenor:"la
comisión europea público el 30 de junio de 1987 el libro verde sobre el desarrollo del mercado coman de los
servicios y equipos de telecomunicaciones, cuyo contenido fue refrendado por la resolución del consejo de
las comunidades europeas de 30 de junio de 1988".

4.- En cuarto lugar interesa la adición de un HDP nuevo que llevaría el ordinal 10 del siguiente tenor:
"el ERE  NUM003  y el ERE  NUM004  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 comunicaciones".

Con carácter previo al estudio del indicado motivo, hemos de dejar sentados los requisitos que la Sala de
lo Social del Tribunal Supremo viene exigiendo para admitir con éxito la reforma fáctica, doctrina plasmada en
sentencias de 11 de junio de 1993 , 15 y 26 de julio y 26 de septiembre de 1995 , 2 y 11 de noviembre de 1998 ,
2 de febrero de 2000 , 24 de octubre de 2002 y 12 de mayo de 2003 , que ha venido declarando que es preciso
que para que prospere la revisión fáctica (aun razonando en clave de recurso de casación, más aplicable al
recurso de suplicación): "1.º Que se citen documentos concretos de los que obren en autos que demuestren
de manera directa y evidente la equivocación del juzgador, cuando tales pruebas no resulten contradichas por
otros elementos probatorios unidos al proceso. 2.º En segundo lugar, que se señale por la parte recurrente
el punto específico del contenido de cada documento que ponga de relieve el error denunciado. 3.º Que la
modificación propuesta incida sobre la solución del litigio, esto es, que sea capaz de alterar el sentido del
fallo de la resolución recurrida. 4.º Que se identifiquen de manera concreta los hechos probados cuya revisión
se pretende, para modificarlos, suprimirlos o adicionarlos con extremos nuevos, y al mismo tiempo ha de
proponerse la redacción definitiva para los hechos modificados". Y también, en lo que respecta a la forma
de efectuar la revisión fáctica, de la doctrina de suplicación al igual que la del Tribunal Supremo, sentada en
relación a esta función jurisdiccional, puede desprenderse una serie de "reglas básicas", cuya finalidad es
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evitar que la discrecionalidad judicial se extralimite hasta el punto de transformar el recurso excepcional de
suplicación en una segunda instancia. Estas "reglas" las podemos compendiar del siguiente modo:

1.º) La revisión de hechos no faculta al tribunal a efectuar una nueva valoración global y conjunta de
la prueba practicada, sino que la misma debe operar sobre la prueba documental alegada que demuestre
patentemente el error de hecho.

2.º) No es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia impugnada con base en las mismas pruebas
que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador,
por un juicio valorativo personal y subjetivo de la parte interesada ( SSTS 16 de diciembre de 1967 , 18 y 27
de marzo de 1968 , 8 y 30 de junio de 1978 , 6 de mayo de 1.985 y 5 de junio de 1.995 . 3.º) En el supuesto
de documento o documentos contradictorios y en la medida que de ellos puedan extraerse conclusiones
contrarias e incompatibles, debe prevalecer la solución fáctica realizada por el juez o Tribunal de Instancia,
órgano judicial soberano para la apreciación de la prueba ( SSTC 44/1989, de 20 de febrero y 24/1990, de
15 de febrero , con la salvedad de que su libre apreciación sea razonable ( SSTS 10 de marzo de 1980 ,
10 de octubre de 1991 , 22 de mayo y 16 de diciembre de 1993 y 10 de marzo de 1994 ). 4.º) La revisión
fáctica no puede sustentarse en medios de prueba que no sean la prueba documental pública o privada en el
sentido ya expuesto, y la pericial[ artículo 191.b ) y 194 de la Ley de Procedimiento Laboral ], tal y como ha
puesto de relieve el Tribunal Supremo en sentencias de 10 de febrero y 6 de noviembre de 1990 , en relación
a la prueba testifical y la de confesión judicial, en la que se incluye el supuesto del artículo 94.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral .

Respecto de las supresiones interesadas de los HDP 2, 3,5 a 7 ambos inclusive, la misma estima la
sala que no puede prosperar al carecer de apoyatura procesal alguna.

Por lo que se refiere a las adiciones interesadas las mismas estima la sala que no pueden prosperar
al apoyarse en publicaciones que ya han sido valoradas por el juzgador de instancia y no es licito sustituir la
valoración objetiva e imparcial del juzgador por la subjetiva e interesada de la parte recurrente, salvo que se
acredite error por los medios hábiles al efecto, lo cual no acontece en el supuesto de autos.

SEGUNDO.- La parte recurrente en el segundo motivo del recurso, amparado en el apartado c) del
artículo 191 de la LPL denuncia infracciones jurídicas, concretamente denuncia infracción de la jurisprudencia,
entre otras sentencias del TS de 18 de septiembre de 1996 y denuncia asimismo infracción de la disposición
transitoria tercera de la ley 45/2002 de 12 de diciembre.

La cuestión objeto del presente recurso consiste en dilucidar sobre el requisito de carencia de rentas
exigido para la percepción del subsidio por desempleo de nivel asistencial para mayores de 52 años. En
concreto, se trata de determinar si las cantidades percibidas por las actoras, que fueron trabajadoras de
Telefónica de España S.A. despedida mediante el expediente de regulación de empleo nº  NUM001  , en el
que se ha establecido una indemnización de despido colectivo superior a la establecida en el art. 51.8 del
Estatuto de los Trabajadores , computan para el cálculo del citado requisito de carencia de rentas en la cuantía
excedente del importe de la indemnización legal del 75% del salario mínimo.

Y la respuesta que debe darse ha de ser en el sentido proclamado en la sentencia recurrida, siguiendo
la doctrina de esta misma Sala, entre otras, Sentencia de fecha 14 de enero de 2011 ( RSU 3269/2007 ), y
sentencia de 17 de febrero de 2011 ( RSU.- 4537/2007), de modo que los argumentos utilizados en dichas
sentencias, han de ser los mismos que aquí se empleen para desestimar el recurso de la representación
procesal de las actoras. Se argumentaban en dichas Sentencias, las siguientes consideraciones:

1.- Consta acreditado, hecho probado primero, que la actora causó baja en la empresa Telefónica de
España SAU por expediente de regulación de empleo NUM000 que fue aprobado por Resolución de 29-7-03.
Dicho expediente fue instado ante la Dirección General de Trabajo en fecha 25 de junio de 2.003, y aprobado
en la fecha indicada de 29 de julio de 2.003.

2.- Sentado lo anterior, procede acoger la censura jurídica que se denuncia, al no resultar aplicable al
presente caso la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002, de 12 diciembre 2002 de Medidas Urgentes
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, sobre Indemnizaciones
derivadas de expedientes de regulación de empleo. Para la aplicación de dicha Ley es requisito imprescindible
que el expediente de regulación de empleo se hubiese iniciado con anterioridad al 26 de mayo de 2.002 o que
se haya iniciado con posterioridad pero traiga su causa de planes en sectores en reestructuración en el ámbito
de la Comunidad Europea, aprobados antes de aquella fecha. En el caso que nos ocupa el expediente de
regulación de empleo que autorizó la extinción del contrato de las actoras fue iniciado mediante solicitud de 25
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de junio de 2.003, y no consta acreditado que traiga causa de plan en sector de reestructuración en el ámbito
de la Unión Europea, de manera que no cabe la exclusión absoluta de la indemnización que por la extinción de
su contrato, de forma periódica perciben las actoras, a efectos de calcular el límite de rentas para mantener el
subsidio por desempleo, cuyos requisitos son exigibles, según dispone el artículo 215.1 de la Ley General de la
Seguridad Social , no solo al momento de la solicitud sino durante todo el tiempo de la percepción. Así las cosas
ha de estarse a lo dispuesto en el artículo 215.3.2 de la Ley General de la Seguridad Social que en cualquier
caso permite, excluir como renta a efectos de cómputo para subsidio por desempleo, "la indemnización
legal" que proceda por la extinción del contrato de donde ha de extraerse que la cantidad que exceda de tal
indemnización legal computa como renta."Por otra parte, no puede entenderse que, como pretende la parte
recurrente, el ERE de Telefónica, SAU, núm. NUM000 traiga causa de un plan de reestructuración del sector
en el ámbito de la Unión Europea aprobado antes de 26 de mayo de 2.002, dado que, según la sentencia
del TSJ de Castilla-León (Valladolid) de fecha 28 de marzo de 2.007 (AS 2008398), "...parece claro que no
corresponde al intérprete decidir en base a consideraciones fácticas sobre la situación del mercado, si una
determinada empresa pertenece a un sector en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea. La cuestión
gira alrededor de la existencia de un plan que ha de haber sido aprobado antes de una determinada fecha. Esa
referencia de la norma a un plan aprobado revela claramente que quien había de establecer si un determinado
sector se encontraba o no en reestructuración no es el intérprete de la norma, sino la autoridad que había de
aprobar el plan de reestructuración, debiendo indagarse para aplicar esa norma qué hemos de entender por
plan de reestructuración y por aprobación del mismo, máxime teniendo en cuenta la referencia que se hace
a que su ámbito ha de ser el de la Unión Europea. La mención es ciertamente de difícil interpretación, siendo
especialmente destacable que el concepto de reestructuración se remite al ámbito de la Unión Europea. Hay
que tener en cuenta que, a pesar de no haber sido derogada la Ley 27/1.984, de reconversión industrial,
resulta inaplicable, por no ser posible la aprobación de nuevos planes de reconversión industrial desde el 31 de
diciembre de 1.986, de acuerdo con su disposición final segunda. En el marco de la Ley 21/1.992, de Industria ,
sin embargo, se han previsto programas de promoción industrial (artículo 5 ), que pueden ser aprobados,
según los casos, por el Consejo de Ministros o la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
y que pueden conllevar incentivos y ayudas públicas y/o medidas laborales y de Seguridad Social. En todo
caso hay que tener en cuenta que las Comunidades Autónomas e incluso otras Administraciones Públicas
pueden, en el ejercicio de sus competencias, instrumentar líneas de ayudas públicas a las empresas para
favorecer y estimular el desarrollo económico de los distintos territorios. La remisión sin embargo al ámbito de
la Unión Europea descarta que la existencia de este tipo de planes de ayuda, que no siempre se refieren a
sectores económicos y cuya finalidad no siempre se corresponde con el concepto de reestructuración, sean
por si mismos suficientes y determinantes para la aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley
45/2.002. Podemos concluir por tanto que la referencia de la disposición transitoria tercera de la Ley 45/2.002
ha de referirse a todo régimen de ayudas públicas (estén o no cofinanciadas con fondos de cohesión u otros
fondos europeos), cualquiera que sea su ámbito territorial, que venga a subvenir determinados gastos en
los que incurran las empresas por llevar a cabo procesos de transformación organizativa o productiva de
los cuales forme parte integrante una medida de despido colectivo a través de expediente de regulación de
empleo, siempre y cuando dicho régimen de ayudas haya sido notificado a la Comisión Europea al amparo del
artículo 88.2 del Tratado o de un Reglamento específico para un determinado sector y haya sido objeto de una
"decisión de no formular objeciones" o resolución de efecto equivalente anterior al 26 de mayo de 2.002...".

3.- Este es el criterio que se mantiene reiteradamente por los distintos TSJ, salvo excepciones, pudiendo
citarse, entre otras, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Andalucía (Sevilla), de 22 octubre de 2009 -
dos sentencias- (AS 201079 y AS 2010 78, en las que se citan otras como las de 16 (JUR 200958561), 17y23
de abril (JUR 200957606),9 de julioy25 de septiembre de 2.009. También cabe citar las Sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de 15 octubre de 2009 , y14 de julio de 2009, (JUR 200891481). Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de 16 julio de 2009, (JUR 2009518). Y cualquier
controversia sobre esta cuestión debe entenderse definitivamente zanjada por evidentes razones de seguridad
jurídica, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de diciembre de 2.008 (RJ 200950). En el presente caso
lo percibido por las actoras hasta el límite legal no constituye renta, de acuerdo con el artículo 215.2 de la Ley
General de la Seguridad Social , sino indemnización por extinción de contrato abonada de forma periódica,
pero como la indemnización por cese en el trabajo en virtud del ERE es superior a la indemnización legalmente
establecida, el exceso debe ser considerado como renta precisamente por exceder de la indemnización legal,
y como el importe de la indemnización legal mínima por la extinción del contrato quedó cubierto en enero
de 2.006, a partir del mes siguiente toda la cuantía mensual percibida por las actoras quedaría excluida de
la exención dispuesta por la ley y tendría la consideración de renta computable a efectos de determinar el
requisito de carencia o insuficiencia de rentas, y como por su elevada cuantía está claramente por encima
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del 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en ese momento, es indudable que no tienen derecho
al subsidio que reclaman y por ello la resolución del INEM de extinción del derecho y percepción indebida
ha de estimarse ajustada a derecho, y habiéndolo entendido así el juzgador de instancia, debe desestimarse
su recurso.

En resumen, teniendo en cuenta la documental que consta en las actuaciones, la indemnización que
perciben las actoras como consecuencia de la extinción de la relación laboral con la empresa, superó a partir
de 12 de enero de 2006 la cuantía de la indemnización legal prevista en el Estatuto de los Trabajadores.
Por otra parte, no se cumplen los requisitos previstos en la DT 3ª de la Ley 45/2002 para que dicho importe
no sea computado a efectos de lo dispuesto en el artículo 215.3.2 de la LGSS , porque: No se trata de un
expediente de regulación de empleo iniciado antes del 26 de mayo de 2002. Tampoco se trata de un expediente
de regulación de empleo iniciado a partir del 26 de mayo de 2002, pero que traigan causa de planes de
sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobado antes de dicha fecha, ni se trata
de un expediente de regulación de empleo iniciado partir del 26 de mayo de 2002, cuando los trabajadores
cuyo contrato extingue hubieran percibido prestaciones por desempleo con consecuencia de expedientes de
suspensión de contratos por la misma causa iniciados en los veinticuatro meses anteriores a dicha fecha. Por
tanto y como en todos los demás expedientes de regulación empleo iniciados a partir del 26 de mayo de 2002,
las indemnizaciones por extinción de contrato se computan como rentas en las cuantías que excedan de la
prevista legalmente.

Procede, por tanto, desestimar el recurso y confirmar la sentencia de instancia.

Y en función de cuanto se deja expuesto:

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto la representación procesal de las actoras,
contra la sentencia de fecha 20 de mayo de 2008 dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de esta Capital , en
autos 433/2007 seguidos a instancia de la actora Dª  Belinda  , y Dª  Almudena  contra el Servicio público de
empleo estatal, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

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
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.


