
SENTENCIA DE LA AN DE 19-11-2013 SOBRE DESPIDO COLECTIVO POR CAUSA ECONÓMICA 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de Leonor, Baldomero, Francisco y Olegario (Rtes. de los Trabajadores) 
contra Valoraciones Mediterraneo (Valmesa) sobre impugnación de despido colectivo. 

El 19-4-2013 la empresa Valmesa comunicó a la representación de los trabajadores el inicio de un periodo de 
consultas con el fin de proceder a la realización de un despido colectivo.  

A la comunicación se adjuntaba información indicando que la causa del despido era económica: 

 los ingresos desde el año 207 al 2013 había pasado de 27.057.101,59 € a 9.726.865,31 € 

 el número de tasaciones de 86.454 a 35.605 

 los resultados del ejercicio de 1.195.440,61 € a 36.431,70 

Se aportaban también datos de los 3 últimos trimestres de los años 2011 y 2012. 

En concreto para 2012: 

 el trimestre julio/septiembre arrojaba unos ingresos de 1.983.193,78 € y 7.258 tasaciones - en el 
trimestre anterior 2.589.380,46 € y 9.466 tasaciones 

 el trimestre octubre/diciembre 2.591.138,68 € y 9.735 tasaciones - en el trimestre anterior 3.196.773,88 
€ y 10.160 tasaciones 

 el primer trimestre de 2013 (enero/marzo) 2.095.228,23 € y 8.872 tasaciones - en el trimestre anterior 
2.851.869,77 € y 8.872 tasaciones. 

Por lo demás se acompañaba documentación contable: cuentas anuales auditadas de los años 2008 a 2011 y 
provisionales de 2012 e informe financiero 2008/2012 y plan de negocio 2013/2017.  

Se especificaban los trabajadores afectados: un total de 49, luego identificados en el Anexo. Se indicaba que 
las extinciones se producirían en junio de 2013. También se indicaban los criterios de selección. Se proponían, 
además, medidas de reducción salarial que oscilaban en pérdidas de entre un 1 a un 12,50% según la cuantía 
de la retribución. 

Los trabajadores designaron representantes ad hoc para la negociación y el día 25 de abril se produjo la 
primera reunión -el 22 de abril se había entregado a los representantes de los trabajadores la documentación-. 

De la documentación presentada se infiere que durante las primeras 18 semanas de 2013 el saldo cobro-pagos 
fue de -92.599,46 €.  

No obstante, se obtuvieron mediante enajenaciones de elementos patrimoniales y financieros, 178.604,23 €, 
por lo que el saldo final positivo fue de 86.004,77 €.  

La empresa presentó documentación de la totalidad de sus cuentas bancarias. 

Y, presentó un resumen y documentación de los pagos pendientes: 

 949.343.93 € de impuestos 

 360.194,60 € de cesiones/comisiones 

 128.139,68 € a bancos y entidades financieras 

 367.705,56 € de gastos de personal 

 517.000€ a profesionales independientes  

El concepto comisiones hace referencia a la necesidad de abonar una comisión a las entidades que les 
encargan tasaciones 

Sostienen los trabajadores que no hubo voluntad de negociar. Centran su argumento en la postura de la 
empresa en abonar la indemnización en un plazo de 24 meses, cuando según disposición legal expresa el 
abono debe efectuarse de forma inmediata, de conformidad con lo establecido en el art. 53.1 del ET . De aquí 
infieren que no existe voluntad negociadora, pues al realizar este ofrecimiento, la empresa sabía que los 
representantes de los trabajadores no podían aceptar el acuerdo. 

Centrándonos en el examen del informe, iremos analizando sus argumentaciones: 

1.- Se dice que la empresa tiene un ratio de solvencia. Por tal se entiende la capacidad de una empresa para 
pagar sus deudas. La empresa no niega tal extremo y afirma que, en efecto, tiene capacidad para pagar sus 
deudas. Pero ello no implica que la empresa no deba adaptar su plantilla a la situación de disminución 
persistente en su nivel de ingresos ordinarios o ventas.  

De hecho el flujo de caja o flujo de fondos -cash flow- es negativo y, por lo tanto, de no adoptarse medidas el 
ratio de solvencia podría ser negativo.  

Repárese en que conforme a la reforma no es necesario que la situación económica de la empresa sea 
negativa (PUEDE SER POSITIVA Y DESPEDIR), siendo razonable el empleo de medidas que permitan, en lo 
posible, eludir dicha situación - SAN 11-3-2013-. 



2.- En cuanto a la liquidez, se dice que en 2012 -no en 2013 como hemos visto- fue alta. Pero tal situación fue 
debida a la venta de tres inmuebles, destinándose el ingreso a la realización de pagos, siendo la actual 
situación de liquidez, cuando menos, delicada. 

3.- Se dice que el resultado de la explotación fue positivo, la empresa no lo niega, pero matiza que ello fue 
debido a la venta de inmuebles, no a los ingresos por actividad que han disminuido de forma constante desde 
2007. 

4.- Razona que la empresa líder del sector se ha enfrentado a la crisis de forma diferente y con una 
reducción de personal menor. Ahora bien, comparar las medidas de una empresa con otra, no puede ser un 
término de comparación razonable, sencillamente porque las empresas son distintas y cada una de ellas tiene 
unas necesidades de gestión diferentes. Pero, en todo caso, la Sala no puede, ni debe controlar las decisiones 
de gestión de la empresa, las cuales son ejercitadas dentro del derecho a la libertad empresarial regulada en 
el art. 38 de la Constitución.  

Una empresa, en el ejercicio de su libertad de gestión, puede decidir disminuir costes de personal y otra 
adoptar una política distinta (YA SABEMOS QUE LAS EMPRESAS PUEDEN HACER LO QUE QUIERAN).  

Siempre que se opere en el marco de la legalidad (Y LA LEY PERMITE AL EMPRESARIO DESPEDIR CON 
BENEFICIOS), la opción por una u otra técnica de gestión es legítima. En todo caso, la empresa, aporta una 
comparativa, no con una empresa concreta, sino con el sector, y de ella resulta que en el año 2006 la media de 
coste de personal del sector estaba en un 11% y en Valmesa en un 25%; y en el año 2011 en un 26 y 49%, 
respectivamente. 

5.- Se dice que el resultado neto ha sido positivo durante todos estos años. Es cierto, la empresa no lo niega 
(NI NECESITA NEGAR NADA), pero sostiene que de no adoptar medidas, corre el riesgo (YA SE VERÁ) de 
que sea negativo, lo que resulta razonable, atendida la evolución del mercado en el que opera y la disminución 
de sus "ventas". 

6.- Sostiene que los beneficios netos de la empresa son inferiores a los del sector. Es decir, se está 
imputando a la empresa mala gestión por parte de su equipo directivo. Pero ya hemos indicado que la Sala no 
debe entrar a la valorar dicho extremo (¿PARA QUÉ SIRVE LA SALA?). No debemos enjuiciar si la gestión 
de la empresa ha sido o es la adecuada, sustituyendo al empresario en la toma de sus decisiones (EL 
EMPRESARIO DECIDE Y AMEN). 

7.- Se critica la política de crecimiento de la empresa. Se dice que si no se hubiesen comprado inmuebles 
con un fuerte apalancamiento o endeudamiento, la empresa no estaría en su situación actual, pues parte de 
sus ingresos debe destinarlos al pago de la deuda.  

Es fácil vista la evolución del mercado, concluir hoy que la decisión no fue acertada, pero para valorar 
su corrección, deberíamos estar al momento de la compra de los inmuebles y, en todo caso, no 
debemos analizar la corrección de la gestión (NO ANALICEMOS NADA Y YA NO NECESITAMOS 
JUECES).  

8.- En cuanto al análisis del ingreso unitario, se dice que la empresa tiene margen para vender sus servicios a 
un mayor coste, pero se trata de una decisión de gestión empresarial, que la Sala no puede examinar. Como 
venimos diciendo, no podemos sustituir al empresario en sus decisiones de gestión económica. (VUELVEN A 
INSISTIR EN QUE EL EMPRESARIO PUEDE HACER LO QUE QUIERA) 

9.- Es verdad que hay una ligera tendencia positiva en las tasaciones del último trimestre. La empresa razona 
que es de carácter estacional y que el periodo elegido es muy breve para sostener que existe un cambio en la 
tendencia del mercado: tiene razón, no se puede hacer una previsión razonable con tales datos, en 
contradicción con la tendencia detectada desde el año 2007 (CUANDO INTERESA SÍ VALEN LAS 
PREVISIONES). 

10.- Se dice que la reducción de plantilla efectuada es muy alta, pero lo cierto es que la empresa sigue 
estando por encima de la media del sector, como vimos con anterioridad. (COMO LOS DEMÁS ESTÁN PEOR, 
NOS IGUALAMOS A ELLOS) 

11.- Se dice que la reducción de plantilla guarda cierta incoherencia, pues se disminuye la plantilla 
informática, cuando se quiere potenciar dicho departamento. Pero estamos ante una decisión de gestión que la 
Sala no debe valorar, ni poseemos datos para valorar su corrección (NI SABEMOS, NI TENEMOS POR QUÉ 
SABER). 

12.- Se compara el número de trabajadores en relación con los tasadores internos de la empresa líder del 
sector, ya hemos indicado que esta forma de proceder no es correcta (LAS COMPARACIONES SON 
ODIOSAS). 

13.- La discrepancia en las cuentas, obedece, el mismo perito de los actores reconoce esta posibilidad, a que 
la empresa ofrece los datos del grupo consolidado y los de Valmesa. No hay por tanto error contable, ni error 
en el Plan de Negocio. 



14.- Se dice que las proyecciones no consideran escenarios más favorables, sin embargo, no se niega que 
las mismas sean razonables. Se pone énfasis en la posible venta de inmuebles, pero se trata de una 
posibilidad hipotética que la empresa valora con prudencia. Nada le puede ser reprochado por ello. 

15.- Se proponen otras medidas alternativas. Pero no es función de la Sala sustituir las medidas 
decididas por el empresario en el ejercicio de su libertad de gestión por otras. El Tribunal no es un 
empresario. Lo que debemos analizar es la legalidad y la proporcionalidad de la medida. Encontrándose la 
decisión de la empresa dentro de los márgenes permitidos por la ley (LA LEY ES MUY TOLERANTE). 

Por último, en cuanto a la alegación de externalización, la hemos considerado una medida legítima en nuestra 
SAN de 15-7-2013, pues al existir un "sobredimensionamiento de la plantilla, tanto cuantitativo como en 
términos de coste, que no se ajusta la caída de la demanda" es legítimo optar por la "externalización de los 
servicios....para conseguir un ahorro que compense las citadas pérdidas y caída de ventas y de 
ocupación". (AQUÍ SI SE PRONUNCIA EL JUEZ) 

El ofrecimiento de un aplazamiento en los pagos, con garantías, y el abono de una indemnización superior, no 
puede considerarse irrazonable ni contrario a lo establecido en la ley [art. 53.1 b) del ET].  

Los trabajadores pueden legítimamente rechazar dicho ofrecimiento, pero de la oferta de la empresa no puede 
inferirse que incumpliera su deber de negociar de buena fe.  

En sumen vemos que no es función de la Sala sustituir las medidas decididas por el empresario en el 
ejercicio de su libertad de gestión por otras, debiendo limitarse a analizar si han sido conformes con la 
legalidad y proporcionales a la situación acreditada (ESTO RESUME TODO). 

En cuanto a la externalización de servicios, es una medida legítima si existe un sobredimensionamiento de 
plantilla, tanto cuantitativo como en términos de coste, que no se ajusta a la caída de la demanda, 
implantándose con el objetivo de que el ahorro compense las pérdidas y las caídas de venta y ocupación. 

Por todas estas razones, se desestima la demanda promovida por Leonor, Baldomero, Francisco y Olegario 
(Rtes. de los Trabajadores Valmesa) contra Valoraciones Mediterraneo SA a la que se absuelve de las 
pretensiones contenidas en la demanda. 

VER SENTENCIA - >http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN19112013.pdf 

VER SENTENCIAS LABORALES - >http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


