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Recurso nº 3526/08 C

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO SOCIAL SEVILLA

EXCMO.SR.D. ANTONIO REINOSO Y REINO, Presidente de la Sala.

ILTMO.SR.D. LUIS LOZANO MORENO.

ILTMA.SRA.Dª CARMEN PÉREZ SIBÓN.

En Sevilla, a veintidós de octubre de dos mil nueve.

La Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, compuesta por el
Excmo. e Iltmos. Sres. citados al margen.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente:

SENTENCIA Nº 3615 /09

En el recurso de suplicación interpuesto por el Ldo. Sr. Navarro Herruzo en representación de la parte
actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número dos de los de Córdoba;ha sido
Ponente el Excmo. Sr. DON ANTONIO REINOSO Y REINO, Presidente de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Según consta en autos número 98/08 se presentó demanda por Don Juan Carlos , sobre
desempleo, contra el Instituto Nacional de Empleo, se celebró el juicio y se dictó sentencia el 11/09/08 por el
Juzgado de referencia, en que no se estimó la demanda.

SEGUNDO: En la citada sentencia y como hechos probados se declararon los siguientes:

"PRIMERO.- D. Juan Carlos , con D.N.I. NUM000 estuvo trabajando en la empresa Telefónica de
España SAU hasta el 31/03/04, fecha en la que la empresa extinguió la relación laboral al amparo de la
autorización administrativa otorgada por la resolución de la Dirección General del Trabajo de 29/07/03 por el
que se aprobaba el Expediente de Regulación de Empleo 44/2003.

SEGUNDO.- En aplicación de lo dispuesto en dicho expediente firmó contrato de desvinculación, en
el que otras cosas la empresa se comprometió a abonar una indemnización por despido fraccionada de una
importe mensual de 2.439,66 #.

TERCERO.- Con fecha 01/04/06 solicitó subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que le fue
concedido, pero el 24/01/07 se dicta resolución de propuesta de extinción de subsidio por entender que es
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beneficiario de rentas computables en un importe superior a los mínimos establecidos por causar derecho al
percibo del subsidio por desempleo, siendo agotada la vía administrativa mediante resolución de 24/11/07
contra la cual se interpone la presente demanda.

QUINTO.- Telefónica certifica: "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 42.954,83 #. Que la venta mensual acumulada superará
el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de julio de 2006, en el
que aún estará exenta la cantidad de 263,45 #".

SEXTO.- Se ha agotado correctamente la preceptiva reclamación administrativa previa."

TERCERO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante que
fue impugnado de contrario.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO: Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda de solicitud de subsidio de
desempleo, se alza en suplicación la parte actora, y lo hace al amparo del apartado c) del artículo 191 de la
Ley de Procedimiento Laboral , por infracción, por aplicación errónea, de la Disposición Transitoria 3ª de la
Ley 45/2.002 de 12 de diciembre , pero la cuestión que aquí se debate ha sido ya enjuiciada y resuelta por
la Sala en sentencias anteriores, en las que se ha estimado que no asisten razones jurídicas para mantener
o reconocer el subsidio por desempleo a los trabajadores que se encuentran en el mismo caso que los aquí
demandantes, entre otras, en sentencias de fechas 27 de septiembre de 2.007, 7 de diciembre de 2.007, 14
de diciembre de 2.007, 17 de abril de 2.008, 8 de mayo de 2.008, 15 de septiembre de 2.008 y 26 de marzo
de 2.009 , expresando esta última lo siguiente: "En atención a la literalidad de los apartados 1 y 3.2 del
artículo 215 de la Ley General de la Seguridad Social , en la redacción vigente al momento de dictarse la
resolución administrativa combatida, esto es la proporcionada por Ley 45/2.002 de 12 de diciembre y de la
literalidad de la Disposición Transitoria tercera de la Ley 45/02 de 12 de diciembre , para excluir totalmente
como renta, a efectos de la percepción de subsidio por desempleo el importe de la indemnización por
extinción de contrato de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo, se efectúe el pago de una
sola vez o de forma periódica, aún siendo el expediente la causa de acceso a la prestación por desempleo y
luego al subsidio, es requisito imprescindible que el expediente de regulación de empleo se haya 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 del actor fue iniciado mediante solicitud de 25 de junio de 2.003 y ninguna constancia existe en la
relación fáctica de la sentencia de 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 percibe el actor, 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, num. 44/2.003 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 se razonaba en la sentencia que resolvió el Rec. 1605/2.007 , con cita de la del TSJ de
Castilla-León (Valladolid) de fecha 28 de marzo de 2.007, "...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
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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.""

La Sala continúa manteniendo este criterio que ha sido ratificado por posteriores sentencias como las
de 16, 17 y 23 de abril, 9 de julio y 25 de septiembre de 2.009 . En el mismo sentido se ha pronunciado el
Tribunal Supremo, zanjando la controversia en sentencia de 3 de diciembre de 2.008 .

En el presente caso lo percibido por el actor 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 junio de 2.006, a partir del mes siguiente toda la cuantía
mensual percibida por el actor 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 del 75% del Salario Mínimo Interprofesional
vigente en ese momento, es indudable que no tiene derecho al subsidio que reclama y debe desestimarse
el recurso.

F A L L A M O S

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el demandante D. Juan Carlos , y
confirmamos la sentencia dictada en los autos nº 98/08 por el Juzgado de lo Social número dos de Córdoba
, promovidos por el citado actor contra el Servicio Público de Empleo Estatal.

Notifíquese esta sentencia a las partes y al Excmo. Sr. Fiscal de este Tribunal, advirtiéndose que,
contra esta sentencia, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina, que podrá ser preparado
dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de la misma, mediante escrito dirigido a esta Sala,
así como que transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con
certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la
posterior resolución que recaiga.

Únase el original de esta sentencia al libro de su razón y una certificación de la misma al presente
rollo, que se archivará en esta Sala.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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