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RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 385/2008-CON-A

ILMOS/AS. SRES/AS. MAGISTRADOS D./Dña.

MARIA ANTONIA REY EIBE

FERNANDO LOUSADA AROCHENA

ISABEL OLMOS PARES

A CORUÑA, veintiocho de noviembre de 2011.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de Suplicación número 0000385/2008 interpuesto por  Ignacio  ,  Custodia  ,  Estrella
,  Herminia  ,  Maite  ,  Nuria  contra la sentencia del JDO. DE LO SOCIAL nº 002 de A CORUÑA siendo
Ponente el/a Ilmo/a. Sr/a. D/Dña. MARIA ANTONIA REY EIBE.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que según consta en autos se presentó demanda por  Ignacio  ,  Custodia  ,  Estrella  ,
Herminia  ,  Maite  ,  Nuria  en reclamación de DESEMPLEO siendo demandado el SERVICIO PUBLICO DE
EMPLEO ESTATAL. En su día se celebró acto de vista, habiéndose dictado en autos núm. 0000974 /2006
sentencia con fecha siete de Noviembre de dos mil siete  por el Juzgado de referencia que desestimó la
demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

PRIMERO.- Los actores Dª  Maite  , D  Nuria  , D.  Ignacio  ; Dª  Herminia  , Dª  Custodia  , y Dª  Estrella
solicitaron subsidio de desempleo para mayores de 52 años que les fue reconocido

durante un determinado período hasta la suspensión de rentas, siendo denegado a la Sra.  Estrella
por el mismo motivo./.- SEGUNDO.- Interpuesta reclamación administrativa previa, por los actores, fue
desestimada por Resolución de 17-11-06, en las que se dice lo siguiente: En cuanto a la Sra.  Herminia  por
resolución de fecha 27-2-06 se le reconoció el subsidio durante el período 1-11-2005 a 2-2-2006 porque a
partir de 3-2-2006 era usted titular de rentas que en cómputo mensual, eran superiores a 405,68 #, cuantía
del 75% del salario mínimo interprofesional vigente en 2006, excluida la parte proporcional de dos pagas
extraordinarias. Según consta en la certificación de Telefónica de España SAU incorporada a su expediente
Vd percibe una renta mensual de 1.791,40 # y, desde el mes de febrero de 2006 la renta mensual acumulada
que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su contrato laboral superó el límite de indemnización
mínima legal por despido. En dicho mes de febrero aún estaba exenta la cantidad



2

de 129,33 #. En cuanto a la Sra.  Nuria  por resolución de fecha 28-9-06 se le reconoció el subsidio
durante el período 1-6- 2006 a 26-7-2006 porque a partir de 27-7-2006 era usted titular de rentas que en
cómputo mensual, eran superiores a 405,68 #, cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional vigente
en 2006, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación de
Telefónica de España SAU incorporada a su expediente Vd percibe una renta mensual de 2.081 # y, desde
el mes de julio de 2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de
su contrato laboral superó el límite de

indemnización mínima legal por despido. En dicho mes de febrero aún estaba exenta la cantidad de
1.841,17 #. En cuanto a la Sra.  Custodia  por resolución de fecha 27-2-06 se le reconoció el subsidio durante
el período 1-112005 a 18-7-- 2006 porque a partir de 19-7-2006 era usted titular de rentas que en cómputo
mensual, eran superiores a 405,68 #, cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional vigente en 2006,
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación de Telefónica de
España SAU incorporada a su expediente Vd percibe una renta mensual de 1.810,16 # y, desde el mes de
julio de 2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su contrato
laboral superó el límite de indemnización mínima legal por despido. En dicho mes de febrero aún estaba
exenta la cantidad de 1.099,73 #. En cuanto a la Sra.  Estrella  por resolución de fecha 27-906 se denegó su
solicitud porque en la fecha de nacimiento del derecho era usted titular de rentas que en cómputo mensual,
eran superiores a 405,68 #, cuantía del 751 del salario mínimo interprofesional vigente en 2006, excluida la
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación de Telefónica de España
SAU incorporada a su expediente Vd percibe una renta mensual de 2.344,47 # y, desde el mes de enero de
2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su contrato laboral
superó el límite de indemnización mínima legal por despido. En cuanto al Sr.  Ignacio  por resolución de fecha
26-4 06 se le reconoció el subsidio durante el período 1-3-2006 a 26-42006 porque a partir de 27-4-2006
era usted titular de rentas que en cómputo mensual, eran superiores a 405,68 #, cuantía del 75% del salario
mínimo interprofesional vigente en 2006, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según
consta en la certificación de Telefónica de España SATJ incorporada a su expediente Vd percibe una renta
mensual de 1.799,186 # y, desde el mes de

marzo de 2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la rescisión de su
contrato laboral superó el límite de indemnización mínima legal por despido. En dicho mes aún estaba 61)
exenta la cantidad de 596,98# En cuanto a la Sra.  Maite  por resolución de fecha 27-2-06 se le reconoció el
subsidio durante el período 1-11-2005 a 15-8-2006 porque a partir de 16-8-2006 era usted titular de rentas que

en cómputo mensual, eran superiores a 405,68 #, cuantía del 75% del salario mínimo interprofesional
vigente en 2006, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Según consta en la certificación
de Telefónica de España SAU incorporada a su expediente Vd percibe una renta mensual de 1.838,18 #
y, desde el mes de agosto de 2006 la renta mensual acumulada que Vd percibe como consecuencia de la
rescisión de su contrato laboral superó el límite de indemnización mínima legal por despido. En dicho mes
aún estaba exenta la cantidad de 961,01 #./.-TERCERO.- Los actores causaron baja en Telefónica de España
SAU por expediente de regulación de empleo  NUM005  que fue aprobado por Resolución de 29-7-03, la cual
consta en autos y se tiene aquí por íntegramente reproducida./.-CUARTO.- Los actores perciben la siguiente
renta mensual: La Sra.  Herminia  , 1.791,40 #. La Sra.  Nuria  , 2.081 #. La Sra.  Custodia  , 1.810,16 #. La Sra.
Estrella  , 2.344,47 #. El Sr.  Ignacio  , 799,18 #. La Sra.  Maite  , 1.838,18 #./.-QUINTO.- Que Dª  Herminia  con
NIF  NUM000  causó baja en Telefónica de España SAU el 1-10-2003 acogida al expediente de regulación
de empleo  NUM005  .Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese correspondido según lo
estipulado en el art. 51.8 del E.T  . por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería
a 30.695,65 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima legal en la
mensualidad correspondiente al mes de febrero 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 129,33 #./.-
SEXTO.- Que Dª  Nuria  con NIF  NUM001  causó baja en Telefónica de España SAU el 1- 5-2004 acogida al
expediente de regulación de empleo  NUM005  . Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese
co rrespondido según lo estipulado en el art. 51.8 del E.T  . por la rescisión de su contrato laboral por adhesión
al ERE ascendería a 32.777,33 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe de indemnización
mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de julio 2006 en el que aún estará exenta la cantidad
de 1.841,17 #./.-SEPTIMO.- Que Dª  Custodia  con NIF  NUM002  causó baja en Telefónica de España SAU
el 1-10-2003 acogida al expediente de regulación de empleo  NUM005  . Que la cuantía de la indemnización
mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en el art. 51.8 del E.T  . por la rescisión de su
contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 38.142,97 #. Que la renta mensual acumulada superará
el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de julio 2006 en el que
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aún estará exenta la cantidad de 1.099,73 #. OCTAVO.- Que D  Estrella  con NIF  NUM003  causó baja en
Telefónica de España SAU el 1-5-2004 acogida al expediente de regulación de empleo  NUM005  . Que la
cuantía de la indemnización mínima que le hubiese correspondido según lo estipulado en el art. 51.8 del E.T
. por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería a 31.610,11 #. Que la renta mensual
acumulada superará el importe de indemnización mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes
de enero 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 1.394,31 #./ NO VENO.- Que D.  Ignacio  con
NIF  NUM004  causó baja en Telefónica de España SAU el 30-1-2004 acogida al expediente de regulación
de empleo  NUM005  .Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese correspondido según lo
estipulado en el art. 51.8 del E.T  . por la rescisión de su contrato laboral por adhesión al ERE ascendería
a 30.113,24 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe de indemnización mínima legal en la
mensualidad correspondiente al mes de abril 2006 en el que aún estará exenta la cantidad de 1.596,98 #./
DECIMO.- Que Dª  Maite  con NIF  NUM006  causó baja en Telefónica de España SAU el 1-10-2003 acogida
al expediente de regulación de empleo  NUM005  . Que la cuantía de la indemnización mínima que le hubiese
correspondido según lo estipulado en el art. 51.8 del E.T  . por la rescisión de su contrato laboral por adhesión
al ERE ascendería a 40-148,38 #. Que la renta mensual acumulada superará el importe de indemnización
mínima legal en la mensualidad correspondiente al mes de agosto 2006 en el que aún estará exenta la cantidad
de 961,01 #.

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  Maite  ,  Nuria  ,  Ignacio  ,
Estrella  ,  Herminia  y  Custodia  contra SERVICIO PÚBLICO 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 desestima la demanda interpuesta por los actores
sobre subsidio por desempleo, recurre en suplicación dichos demandantes, solicitando en primer término,
con amparo procesal en el art 191,b de la LPL  , revisión de hechos probados, en concreto a fin de que se
supriman los hechos 2 y 4 a 10 de prueba, al considerar que lo percibido por los recurrentes de Telefónica no
es renta, sino indemnización, revisión inacogible, ya que si la revisión fáctica solo es posible si se sustenta
en documental o pericial obrante en autos no contradicha por otros elementos probatorios y demostrativa sin
necesidad de conjeturas de un error del juzgador en la valoración de la prueba, la revisión negativa no es
posible, salvo si se acredita el carácter ficticio del hecho probado cuya eliminación se ha solicitado, lo que no
es el caso, en cuanto que si se admite el control en el recurso de suplicación de todos los hechos declarados
probados, se ampliarían los límites de la revisión fáctica hasta el punto de convertir el recurso de suplicación
en una segunda instancia; cuando por otra parte, y en cuanto a la revisión solicitada el razonamiento del
recurrente obedece a criterios valorativos que han de tener su análisis en sede jurídica.

SEGUNDO .- Con idéntico amparo procesal en el art 191,b de la LPL  , solicita el recurrente la adición
de un nuevo hecho de prueba consistente en "El sector de la Telecomunicaciones en Europa está sujeto a
un proceso de reestructuración".

El expediente de Regulación de Empleo (ERE) nº  NUM007  trae causa de planes en sectores en
reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes de mayo de 2002"; y que "El ERE  NUM008
y el ERE  NUM005  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"; revisión inacogible por cuanto que se ampara en la argumentaciones contenidas en la
demanda y folio 369 consistente en "artículos doctrinales" además de publicaciones. Gráficos, memoria del
ERE  NUM007  , (folios 46 y siguientes) Memoria e informes del ERE  NUM008  ,(folios 48 y siguientes), ue ya
han sido tenidos en cuenta por el juzgador de instancia para la resolución recurrida, amparándose, además,
en artículos de prensa, los cuales carecen de valor de documento hábil a los efectos revisorios.

Asimismo procede desestimar la adición que propone de un nuevo hecho que con el ordinal décimo
segundo constate el siguiente tenor "La Comisión Europea publicó el 30 de junio de 1987 el Libro Verde
sobre el desarrollo del mercado común 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"; al resultar
intrascendente para la solución de la cuestión debatida.
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TERCERO .- En sede jurídica, y con amparo procesal en el art 191  ,c denuncia el recurrente
infracción entre otras, de la doctrina del Tribunal Supremo en sentencia de 18 de septiembre de 1996  ,
así como infracción por interpretación errónea de la DT 3ª de la LEY 45/2002 de 12 de diciembre. Muestra
su disconformidad el recurrente con el hecho tenido en cuenta en la resolución impugnada de que la
indemnización percibida por el actor es una renta, y que si bien no impide la percepción del subsidio mientras
sea su cuantía la legalmente establecida, se convierte en un obstáculo legal a la percepción del subsidio de
desempleo cuando excede de dicha cuantía y sea a su vez superior al 75% del SMI, y que, el ERE aprobado
por Telefónica ERE  NUM007  ) trae causa justificativa en la reestructuración producida dentro del ámbito
de la Unión Europea para el sector de las Telecomunicaciones", lo que permite afirmar que el expediente de
regulación de empleo del que trae causa de la obligada planificación de la plantilla en adaptación a los criterios
impuestos por la normativa comunitaria y a la evolución de los mercados, por lo que de conformidad con la
DT que denuncia como infringida, no debe computarse como renta el total de la indemnización por extinción
del contrato a tenor de lo acordado en el ERE  NUM007  , por lo que se impone el derecho del actor a percibir
el subsidio de desempleo.

La censura jurídica que se denuncia no se admite, es de destacar reiterada doctrina de diversos
Tribunales Superiores de Justicia, la que ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosos asuntos análogos
al aquí suscitado; así TSJ Canarias 9 de junio y 28 de mayo de 2009, Andalucía 24 y 25 de septiembre de
2009, y Valencia 19 de febrero de 2009, que siguiendo la doctrina contenida en otras, reiteran el criterio que
"La Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/02 de 12 de diciembre  , prevé una serie de excepciones
al artículo 215.3.2 LGSS  en lo relativo al cómputo de la renta a efectos del reconocimiento del subsidio por
desempleo, de manera que, de darse ciertos requisitos, la indemnización derivada de un cese por ERE ha de
considerarse exenta en su totalidad a los efectos del subsidio de desempleo.

A tal fin establece que: "A efectos del reconocimiento de los subsidios por desempleo y no obstante lo
establecido en el artículo 215.3 del TRLGSS  , no se computarán como renta ni el importe de la indemnización
por extinción del contrato de trabajo derivada de expediente de regulación de empleo autorizado mediante
resolución de la autoridad laboral...siempre que el expediente se hubiera iniciado con anterioridad al 26 de
mayo de 2002, y dicho expediente fuera la causa de acceso a la prestación por desempleo contributiva cuyo
agotamiento permite el acceso al subsidio". Y añade que "Lo dispuesto en el párrafo anterior será igualmente
de aplicación cuando el expediente, aún iniciado con posterioridad al 26 de mayo de 2002, traiga causa de
planes en sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea aprobados antes de dicha fecha".

En el caso que nos ocupa del inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia resulta que los
actores extinguieron su relación con telefónica en virtud del ERE  NUM005  , que fue aprobado por la Dirección
General de Trabajo de fecha 29-7-03, esto es, con posterioridad al 26 de mayo de 2002; Por tanto ni se inició
como requiere la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002 antes del 26 de mayo de 2002  , ni en
absoluto es una continuación del ERE  NUM008  , tratándose de dos expedientes de regulación de empleo
diferentes, como a tal efecto señala el juzgador de instancia en la resolución recurrida. Por otra parte, tampoco
cabe invocar la aplicación de la tan repetida Disposición Transitoria Tercera de la Ley 45/2002  por la vía
de que el ERE  NUM007  traiga causa de un plan de la Unión Europea de reestructuración aprobado antes
del 26 de mayo de 2002, dado que no se ha probado la existencia de un plan que reúna tales condiciones.
La expresión que se contiene en el párrafo final, cuando alude "expedientes que traigan causa de planes en
sectores en reestructuración en el ámbito de la Unión Europea", no puede interpretarse en el amplio sentido
que pretende el demandante, entendiendo por tales sectores de atención preferencial de la Unión Europea,
como es el caso de todo el sector de las telecomunicaciones, sino que la expresión reestructuración debe de
entenderse en el mismo sentido, mucho mas restringido, que se contiene en el propio texto de la disposición
transitoria tercera, concretamente en el párrafo principal  en el que identifica proceso de reestructuración con
aquellos que impiden el cese total o parcial de la empresa o que contribuyan al mantenimiento del empleo.
Del conjunto de la argumentación del demandante y de los distintos documentos relacionados con estrategias
y planes europeos, no solo no se puede concluir que el sector de telecomunicaciones se encuentre en Europa
en riesgo de colapso, de cese de actividades o en el que, para salvaguardar su supervivencia sea preciso
una drástica reducción de los puestos de trabajo, sino que, por el contrario, lo que se desprende de dicha
documentación es la de un sector en expansión, en desarrollo en el que hay que proyectar todo lo contrario,
como es el desarrollo de los servicios, la innovación y la creación de empleo (En este sentido, vid, SSTSJ. de
País Vasco, 8 de abril 2008  , Cataluña, 13 de marzo 2008  y Murcia 11 de febrero 2008  ).

Por tanto, la sentencia recurrida en cuanto computa como ingresos las cantidades percibidas por el
actor en concepto de indemnización por la extinción de su contrato que exceden de la que con aplicación
del mínimo legal le hubiera correspondido, aplicó correctamente el artículo 215.3.2 de la LGSS  , así como



5

la disposición transitoria Tercera de la L45/2002  . de conformidad asimismo con la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo en unificación doctrina en sentencia de fecha 3 de diciembre de 2008  .

En consecuencia se impone, previa desestimación del recurso la confirmación de la resolución recurrida.

Por todo lo expuesto:

FALLAMOS

Que Desestimando el Recurso de Suplicación interpuesto por D  Maite  y otros, contra la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social Número Dos de A Coruña de fecha 7 de noviembre de 2007  , debemos
confirmar íntegramente la resolución 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 los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
. 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 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (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.


