
SENTENCIA DEL TS DE 18-02-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA 
(FUERTEVENTURA) 

RESUMEN 

Recurso de casación interpuesto en nombre de Ayuntamiento de la Oliva (Fuerteventura), contra sentencia de 
19-12-2012, dictada por el TSJ de Canarias en el procedimiento promovido por CC.OO. contra el Ayuntamiento 
de La Oliva (Fuerteventura), sobre Despido Colectivo. 

CC.OO. interpuso demanda en la que suplicaba se dictara sentencia por la que:  

"se declare la nulidad del despido colectivo efectuado por la empresa y, por lo tanto, la nulidad de los despidos 
individuales descritos en esta demanda, por concurrir fraude, deslealtad y abuso de derecho, subsidiariamente 
que se declare no ajustado a derecho, por no concurrir la causa alegada de insuficiencia presupuestaria, por lo 
tanto condene a la demandada a estar y pasar por esta declaración de nulidad y a la readmisión y 
reincorporación de los trabajadores afectados y subsidiariamente a la indemnizarle en las cuantías previstas 
para los despidos improcedentes". 

Con fecha 19-12-2012 se dictó sentencia por el TSJ de Canarias, en la que consta la siguiente parte 
dispositiva: 

"Que estimando la pretensión deducida con carácter principal en la demanda interpuesta por CC.OO. contra el 
Ayuntamiento de La Oliva, declaramos nula la decisión extintiva de los contratos de 46 trabajadores de dicha 
Corporación con derecho de los trabajadores a la reincorporación a sus puestos de trabajo, de conformidad con 
lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 123 LRJS, condenando a la Corporación demandada a estar y pasar 
por dicha declaración" 

Los motivos argüidos por la Sala de instancia para concluir estimando la pretensión principal de la demanda y 
declarar nulos los 45 despidos, se pueden resumir así: 

 En el ámbito material, resultan de aplicación al caso, vista la fecha de comienzo del trámite del despido 
colectivo (11-6-2012): 

o en primer lugar, la disposición adicional 20ª del E.T., en la redacción inicial dada por el RD-ley 
3/2012, y el art. 51 del ET contenido en ese mismo RD-ley 

o en segundo lugar, respecto a la documentación que el Ayuntamiento debía facilitar a los 
representantes de los trabajadores 

 por un lado, el RD 801/2011 en aquellos aspectos que permanecieron transitoriamente 
vigentes por disponerlo así la Orden E55/487/2012, de 8-3, cuya aplicabilidad, según 
parece entender aquella Sala, fue confirmada por la disposición transitoria única del RD 
1483/2012 

 por otro, aunque éste extremo no resulta del todo claro en la sentencia impugnada, la 
Orden EHA/4041/2004, de 23-11, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal 
de Contabilidad Local 

 En el ámbito procesal, resulta de aplicación al caso el art. 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social (LRJS ), en la redacción dada por la Ley 3/2012, en cumplimiento de lo que, a tal efecto, establece la 
disposición transitoria 11ª de dicha Ley  

Tanto con anterioridad al inicio del período de consultas como una vez comenzado éste, la documentación 
aportada por la Corporación a los representantes de los trabajadores fue abrumadoramente (sic) 
insuficiente, pues se limitó a presentar la Memoria explicativa y la solicitud del informe previsto en el art. 64.5 
del ET; no acompañó en cambio la documentación contable aludida en la Orden EHA/4041/2004 y cuando, en 
aplicación del art. 6 del RD 801/2011, la Autoridad Laboral requirió el Ayuntamiento, éste se limitó a aportar 
informes de la Interventora accidental, relativos sólo a los años 2010 y 2011. 

En cuanto al período de consultas en sí, la sentencia concluye que la Corporación se limitó a rechazar las 
propuestas de los representantes de los trabajadores, sin auténtica voluntad de ceder o contraponer alguna 
solución intermedia, evidenciando así "una absoluta falta de voluntad negociadora", tratando únicamente 
de "dar un mero cumplimiento formal" a dicho trámite, "sobre una decisión ya tomada", todo lo cual, en 
definitiva, conduce a la declaración de nulidad de los despidos, "de conformidad con lo previsto en los 
apartados 2 y 3 del art. 123 LRJS (art. 124.11 de la misma Ley)". 

En definitiva –insiste el Tribunal, aun a riesgo de ser en extremo reiterativo, los empleadores integrados en 
el sector público, incluidas las AAPP, están obligadas legalmente, de pretender efectuar despidos colectivos, a 
realizar el período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, debiendo éstas versar, 
como mínimo, sobre las posibilidades -es decir, en la medida de lo posible- de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a soluciones sociales de acompañamiento 
tales como recolocaciones o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad; 
además, deberán efectuar la preceptiva comunicación a los representantes de los trabajadores y a la autoridad 
laboral, acompañándola de 



"toda la documentación necesaria para acreditar las causas motivadoras del despido colectivo en los términos 
que reglamentariamente se determinen" 

y aportar la correspondiente memoria; así como deberán negociar de buena fe durante el período de 
consultas "con vistas a la consecución de un acuerdo" y también en estos casos la autoridad laboral deberá 
velar por la efectividad del dicho período de consultas. 

Procede revocar la sentencia impugnada en cuanto considera erróneamente: 

 en primer lugar, que la Corporación demandada incumplió las obligaciones de aportar la documentación 
prevista en el art. 6 del RD 801/2011 e incluso aquella otra que menciona de la Orden EHA/4041/2004, de 
23-11, normas éstas que no resultaban de aplicación al caso por las razones ya expuestas y 

 en segundo lugar, en cuanto entiende que el propio Ayuntamiento también incumplió la obligación de 
negociar de buena fe 

Pero como quiera que el análisis concreto de la causa económica esgrimida por el organismo demandado, y la 
consecuencia jurídica que de su estudio debiera derivarse, no obtuvo respuesta judicial alguna en la instancia, 
y por otra parte esta Sala no puede resolver esta cuestión sobre unos hechos probados de difícil interpretación, 
obligado resulta devolver las actuaciones a la Sala sentenciadora para que, con plena libertad de criterio al 
respecto pero partiendo del efectivo respeto a lo previsto en el art. 51.2 del ET por parte de la entidad 
demandada, resuelva sobre aquella materia en los términos contemplados por el art. 124.9 de la LRJS , en la 
redacción dada por el RD-ley 3/2012, aplicable al caso por mandato expreso de su disposición transitoria 11ª. 

FALLO 

Se estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de La Oliva (Fuerteventura), contra la sentencia 
de 19-12-2012, dictada por el TSJ de Canarias, en el procedimiento nº 21/2012 

Se casa y revoca la sentencia impugnada, en cuanto declaró la nulidad del despido colectivo enjuiciado; pero 
ante la insuficiencia de los hechos probados de la sentencia y su falta de argumentación y pronunciamiento 
sobre la adecuación o no a derecho de la decisión de despedir, procédase a la devolución de las actuaciones a 
la Sala de instancia para que con libertad de criterio proceda a una clarificación de lo que estima probado 
acerca de la realidad económica de la entidad y se pronuncie con la debida motivación sobre si considera o 
no ajustada a derecho la decisión extintiva. Sin costas. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS180220143.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


