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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 2166/09MRA

Ilmos/as. Sres/as. D/Dª.

ANTONIO GARCIA AMOR

MANUEL CARLOS GARCIA CARBALLO

RICARDO PEDRO RON LATAS

En A CORUÑA, a veintisiete de Julio de dos mil doce.

Habiendo visto las presentes actuaciones la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia 001,
compuesta por los/as Ilmos/as. Sres/as. citados/as, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución Española ,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

en el RECURSO SUPLICACION 0002166 /2009, formalizado por el/la Sr/a. Letrado D/Dª. DANIEL
DEL VALLE CORROCHANO, DANIEL DEL VALLE CORROCHANO , DANIEL DEL VALLE CORROCHANO ,
DANIEL DEL VALLE CORROCHANO , en nombre y representación de  Celestino  ,  Fernando  ,  Dulce  ,
Lucas  , contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2012, dictada por JDO. DE LO SOCIAL N. 3 de VIGO
en sus autos número DEMANDA 0001132 /2008, seguidos a instancia de  Celestino  ,  Fernando  ,  Dulce  ,
Lucas  frente a SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL, parte representada por el/la Sr./Sra Letrado D./
Dª, en reclamación por DESEMPLEO, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a. Sr/a. D/Dª. RICARDO PEDRO
RON LATAS, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la

mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado
de lo Social, el cual, dictó la sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia se declaran como declarados probados los siguientes: "Primero.- Los
actores, cuyas circunstancias personales constan en el encabezamiento de la demanda, ha venido prestando
servicios por cuenta de TELEFONICA DE ESPAÑA S.A., hasta que causaron baja el día 29 de julio de 2003,
en virtud de resolución dictada en el expediente de regulación de empleo número  NUM000  , instado el 25 de
junio de 2003 y tramitado ante la Dirección General de Trabajo./ Segundo.- Solicitadas por las demandantes
las prestaciones por desempleo, comenzaron a percibir la prestación de desempleo y una vez acabada ésta
les fueron reconocidas por el Instituto Nacional de Empleo el subsidio de desempleo para mayores de 52
años, siéndole abonado a D.  Lucas  hasta febrero de 2007, a D.  Celestino  hasta diciembre de 2005, a
D.  Fernando  hasta febrero de 2005, fechas en las que se les comunica la extinción de dicho subsidio, por
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haber superado los límites de renta legalmente establecido./ Tercero.- D.ª  Dulce  solicitó el 12 de septiembre
de 2008 el subsidio de desempleo siendo desestimada por resolución de 18 de septiembre de 2008, que
obrante en la prueba documental se da por reproducida, por haber superado el límite de las rentas legalmente
establecido./ Como consecuencia del Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número  NUM000
, a D.ª  Dulce  se le reconoció una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono mensual de
la cantidad de 3.317,44 #./ Con arreglo al art. 51.8 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a D.ª
Dulce  ascendería a 55.102,68 #./ Cuarto.- D.  Lucas  solicitó el 31 de julio de 2008 el subsidio de desempleo
siendo desestimada por resolución de 28 de agosto de 2008, que obrante en la prueba documental se da
por reproducida, por haber superado el límite de las rentas legalmente establecido./ Como consecuencia del
Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número  NUM000  , a D.  Lucas  a se le reconoció
una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono mensual de la cantidad de 2.739,36 #./
Con arreglo al art. 58.1 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a D.  Lucas  ascendería a
47.115,04 #./ Quinto.- D.  Celestino  solicitó el 19 de septiembre de 2008 el subsidio de desempleo siendo
desestimada por resolución de 23 de septiembre de 2008, que obrante en la prueba documental se da por
reproducida, por haber superado el límite de las rentas legalmente establecido./ Como consecuencia del
Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número  NUM000  , a D.  Celestino  a se le reconoció
una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono mensual de la cantidad de 1.973,87 #./
Con arreglo al art. 51.8 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a D.  Celestino  ascendería
a 34.219,35 #./ Sexto.- D.  Fernando  solicitó el 29 de septiembre de 2008 el subsidio de desempleo siendo
desestimada por resolución de 16 de octubre de 2008, que obrante en la prueba documental se da por
reproducida, por haber superado el límite de las rentas legalmente establecido./ Como consecuencia del
Expediente de Regulación de Empleo tramitado con el número  NUM000  , a D.  Fernando  a se le reconoció
una indemnización, pactándose el pago aplazado mediante abono mensual de la cantidad de 2.185,17 #./
Con arreglo al art. 51.8 del E.T ., la indemnización legal que le correspondería a D.  Fernando  ascendería a
34.071,19 #./ Séptimo.- Formuladas reclamaciones previas, éstas fueron desestimadas."

TERCERO: La parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente: ."Que
DESESTIMANDO la demanda interpuesta por D.ª  Dulce  , S.  Lucas  , D.  Celestino  y D.  Fernando  , contra el
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL, debo absolver y absuelvo a éste de los pedimentos ejercitados
en su contra."

CUARTO: Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante. Tal
recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos a este Tribunal se dispuso el
paso de los mismos al Magistrado-Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia desestimó la demanda, y frente a este pronunciamiento formula

recurso la representación procesal de los actores, dedicando su primer motivo de suplicación a la revisión de
los hechos declarados probados en la sentencia recurrida. Así, por el cauce previsto en el art. 191 b) de la
Ley Procesal Laboral , la parte recurrente solicita que se añada al HDP 1º lo que sigue: " El citado plan de
adecuación de plantilla ha venido impuesto por el nuevo marco regulador del sector de las telecomunicaciones
en el ámbito de la Unión Europea que ha aprobado la reestructuración en la empresa del citado sector ". La
adición se apoya en el expediente de los folios 359 y ss., anexo de la contestación de la demanda (folios 270
y ss.) y plan social (folios 275 y ss.). No se accede a ello, ya que dicha adición presenta carácter conclusivo-
valorativo más que meramente fáctico.

SEGUNDO .- Con sede en el art. 191, apartado c), de la Ley Rituaria Laboral , la parte recurrente
formula el segundo de los motivos de suplicación, en el que denuncia infracción por aplicación indebida de la
disposición transitoria 3ª, punto 1, párrafo 2º de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre , por estimar, en esencia,
que el ERE puede ser incluido en las excepción de la transitoria citada, por lo que los actores tienen derecho
a las prestaciones por desempleo.

El motivo no prospera. Y no prospera porque el Tribunal Supremo en sentencia de 3 de diciembre
de 2008 (rec. núm. 99/2008 ), en la que " la cuestión que plantea el presente recurso de casación para
unificación de doctrina versa sobre el requisito de carencia de rentas exigido para la percepción del subsidio
por desempleo de "nivel asistencial". En concreto, se trata de determinar si las cantidades percibidas por los
trabajadores de Telefónica de España S.A. despedidos mediante el expediente de regulación de empleo ...,
donde se ha establecido una indemnización de despido colectivo superior a la establecida en el art. 51.8 del
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ET , computan para el cálculo del citado requisito de carencia de rentas en la cuantía excedente del importe
de la indemnización legal ", ha resuelto la controversia que aquí nos ocupa en sentido distinto al postulado
en recurso.

Para el Tribunal Supremo, " la clave de la resolución del asunto en un sentido u otro se encuentra
en la decisión de si es aplicable o no al caso la referida Disposición Transitoria 3ª de la Ley 45/2002 . Más
concretamente, a la vista de que el expediente de regulación de empleo en cuestión corresponde a 2003
(fue presentado en junio de dicho año), 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". 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 ".

Es cierto, afirma el Tribunal Supremo, 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 ... 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". 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
". En consecuencia, " 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 en el debate procesal.
A ello hay que añadir que las consideraciones de la memoria explicativa del expediente de regulación de
empleo ... en que se apoya la sentencia recurrida no acreditan la existencia de tal plan de reestructuración,
sino las previsiones y decisiones de parte sobre tendencias en el volumen de empleo en algunas empresas
del sector, sobre el impacto "en un primer momento" de la liberalización de los servicios de telefonía, y
sobre la "pesada estructura de costes" de la empresa "asumida en tiempos de monopolio" y a cuyo alivio se
encaminaba el expediente de regulación de empleo iniciado. Tales razones han sido suficientes para conseguir
la autorización de tal expediente, en los términos en que ésta ha sido efectuada, pero no convierten al sector
de telecomunicaciones ni tampoco a la empresa demandada en un sector o empresa sometidos a un plan de
reestructuración en el ámbito comunitario ".

En este mismo sentido, y con relación al concreto expediente que aquí nos ocupa, este Tribunal en
sentencia de fecha 4 de marzo de 2011 (rec. núm. 4342/2007 ), ya rechazó argumento similares a los aquí
vertidos por los recurrentes en los siguientes términos: " 1.º.- El expediente NUM001 que afectó al actor, y
tal como se señala en el fundamento de derecho segundo de la sentencia recurrida, tiene su inicio casi un
año más tarde del 26 de mayo de 2002 , y se inicia en virtud de nueva petición de incoación efectuada a la
Autoridad Laboral , dando lugar a un procedimiento distinto y autónomo del seguido con el número 26/99. En
consecuencia no puede admitirse que tenga su origen en los planes anteriores, como también resolvió en este
punto la sentencia del TSJ de Cataluña de 28 de diciembre de 2006 ( PROV 2007, 221613) argumentando,
además de lo indicado que " el ERE NUM001 no cabe entenderlo como continuación del nº 26/99, porque la
vigencia de éste último terminó en 2002, y no afectó al actor, que no quedó incluido en él, y que por tanto, no
percibió prestación contributiva por desempleo del INEM derivada de dicho ERE , y cuyo agotamiento, en su
caso sí podría haber sido la causa del subsidio pretendido".

2º.- En cuanto a la segunda alegación (traiga causa de planes en sectores en reestructuración en el
ámbito de la Unión Europea aprobados antes de dicha fecha), tampoco se puede compartir. En este punto ha
de suscribirse plenamente las conclusiones sentadas por la sentencia del TSJ de Cataluña de 4 de mayo de
2010 ( PROV 2010, 306166) que a su vez se remite a la sentencia del TSJ de Castilla y León, con sede en
Valladolid, de 27 de noviembre de 2006 ( PROV 2007, 14073) , que señala que la DT3 de la Ley 45/2002 "
establece tres supuestos en los que no se computa en ningún caso como renta la indemnización por extinción
del contrato, con independencia de que su cuantía supere la mínima legal, ni las ayudas públicas conexas al
expediente y dirigidas a mejorar la protección social del trabajador: a) Expedientes iniciados antes del 26 de
mayo de 2002:b) Expedientes iniciados a partir del 26 de mayo de 2002, pero que traigan causa de planes en
sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes de dicha fecha. c) Expedientes
iniciados a partir del 26 de mayo de 2002, cuando los trabajadores cuyo contrato se extingue hubieran percibido
prestaciones por desempleo como consecuencia de expedientes de suspensión de contratos por la misma
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causa iniciados en los veinticuatro meses anteriores a dicha fecha. Fuera de esos tres supuestos, los demás
expedientes iniciados a partir del 26 de mayo de 2002 siguen el régimen ordinario de las indemnizaciones
por extinción de contrato, de manera que se computan como renta las cuantías que excedan de la prevista
legalmente". Añadiendo que "no corresponde al intérprete (en clara alusión a los Tribunales) decidir en base
a consideraciones fácticas sobre la situación del mercado, si una determinada empresa pertenece o no 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 quién 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". No obstante la precitada sentencia realiza una labor interpretativa sobre que ha de
entenderse por sector en reestructuración, y concluye que la referencia de la DT señalada ha de referirse a todo
régimen de ayudas publicas (estén o no cofinanciadas fondos de cohesión u otros fondos europeos) cualquiera
que sea su ámbito territorial, que vega a subvenir determinados gastos en los que incurran las empresas por
llevar a cabo procesos de transformación organizativas o productivas de los cuales forme parte integrante
una medida de despido colectivo a través de expedientes de regulación de empleo, siempre y cuando dicho
régimen de ayudas haya sido notificado a la Comisión Europea al amparo del artículo 88,2, de 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 2002, circunstancia que no se da en
el caso de autos ya que el ERE NUM001 no está sometido a un régimen de ayudas de esta índole y con tales
requisitos ... Atendiendo a todo lo argumentado el recurso ha de ser necesariamente rechazado puesto que
la empresa para la que trabajaba el actor, TELEFONICA ESPAÑA S.A. la característica de pertenecer a un
sector en reestructuración, y el expediente en virtud del cual fue cesado el actor se inicia con posterioridad
al 26 de mayo de 2002 ; en consecuencia no procede el reconocimiento del subsidio reclamado, porque el
importe de la indemnización que percibe por encima de la que legalmente le correspondería, supera el 75 %
del salario mínimo interprofesional y al haberlo así entendido correctamente la sentencia de instancia procede
su estimación ".

TERCERO .- Así, por todo lo que queda expuesto, procede rechazar la censura jurídica a que el recurso
se contrae. En consecuencia,

F A L L A M O S
Que desestimando el recurso de Suplicación interpuesto por doña  Dulce  , don  Lucas  , don  Celestino  y

don  Fernando  , contra la sentencia de fecha cinco de marzo del año dos mil nueve, dictada por el Juzgado de
lo Social número tres de los de Vigo , en proceso promovido por los recurrentes frente al SERVICIO PÚBLICO
ESTATAL DE EMPLEO, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida.

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.


