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La reforma de la Ley Gene-
ral Tributaria, un texto que 
introduce cuestiones polé-
micas como la publicación 
de una lista de los morosos 
que mantienen una deu-
da con Hacienda superior 
al millón de euros, podría 
aprobarse entre los meses 
de abril y mayo de 2015, 
según el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas.

Así lo anunció el director 
general de Tributos, justi-
ficando el ritmo más lento 
en la tramitación de esta 
reforma en que la urgencia 
de su entrada en vigor es 
menor que la de los otros 
tres proyectos de ley que 
introducen una rebaja ge-
neralizada de la fiscalidad 
para ciudadanos y empre-
sas, que, previsiblemente, 
quedarán aprobados a fi-
nales de este mes.

La fecha de la aprobación 
de la reforma de la Ley 
General Tributaria arroja 
ahora algo de luz en una 
cuestión que en los últimos 
tiempos plantea dudas, ya 
que son muchas las voces 
que vienen prediciendo 
que el texto no saldría ya 
adelante en esta legislatu-
ra.

Según explicó el director 
general, los plazos en la 
aprobación de la Ley Gene-

ral Tributaria son otros y el 
proceso está siendo más 
lento porque, entre otras 
razones, requiere superar 
los preceptivos trámites 
de informe ante la Agencia 
Española de Protección de 
Datos o el Consejo General 
del Poder Judicial.

Precisamente, este último 
informe se conoció hace 
unas semanas y, en él, el 
órgano de gobierno de 
los jueces rechazaba bue-
na parte de las novedades 
introducidas. Entre ellas, 
cuestionaba el encaje de 
la creación de una lista de 
morosos con la Agencia 
Tributaria en la legislación 
sobre protección de datos, 
en la doctrina constitucio-
nal y en la comunitaria.La 
mayor parte de la interven-
ción se centró en la refor-
ma fiscal más inminente, 
la que está previsto que en-
tre ya en vigor en enero de 
2015 y cuyos proyectos de 
ley previsiblemente apro-
bará hoy el Senado.
El director general de Tri-
butos recordó que, según 
los estudios más conserva-
dores del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones 
Públicas, la reforma fiscal 
supondrá un incremento 
del 0,55% del PIB, con un 
coste fiscal de 9.000 mi-
llones de euros en las dos 
fases de la reforma de 2015 
y 2016.

Tal y como explicó, entre 
los principales objetivos 
que han guiado esta re-
forma está el crecimiento 
económico, el fomento del 
ahorro, los incentivos a la 
familia, la neutralidad fis-
cal, la competitividad, la 
lucha contra el fraude y, 
sobre todo, el dotar al mo-
delo tributario de nuestro 
país de una mayor estabi-
lidad y seguridad jurídica.

Finalmente, incidió en el 
hecho de que esta refor-
ma que pronto entrará en 
vigor se ha tramitado con 
unos plazos razonables 
que han permitido al Mi-
nisterio de Hacienda escu-
char a los diferentes inter-
locutores. Prueba de ello, 
aseguró, es que se han ido 
introduciendo numerosos 
cambios respecto al texto 
inicial.

LA REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 
ESTARÁ LISTA EN MAYO



Una compañía ha sido con-
denada a indemnizar con 
1.000 euros a un trabaja-
dor, miembro del comité 
de empresa, al que obligó 
a quitar los carteles pega-
dos en sus instalaciones 
durante una manifestación 
convocada por la ruptura 
de las negociaciones del 
convenio colectivo.

La empresa le ordenó que 
los despegara en su horario 
laboral y el trabajador acu-
dió a la Justicia por haber-
se vulnerado “su derecho 
fundamental a la libertad 
sindical al dispensar un 
trato humillante en su con-
dición de representante le-
gal de los trabajadores, así 
como por ordenar la reali-
zación de un trabajo mani-
fiestamente inseguro”. 

Llegó incluso a alegar que 

entre sus cometidos labo-
rales no se encontraban la 
limpieza de cristales ni la 
retirada de cartelería. El 
caso lo recoge una senten-
cia del Juzgado de lo So-
cial número 9 de las Pal-
mas de Gran Canaria que 
recalca el hecho de que el 
empleado, perteneciente 
al sindicato que convocó 
la protesta ante la sede de 
la empresa, no fue el único 
que participó en la misma. 
Gran parte de la plantilla y 
personas ajenas a la com-
pañía tomaron parte en el 
acto reivindicativo, pegan-
do carteles y pegatinas en 
la puerta y cristalera del lo-
cal, sin que se probara que 
el trabajador cometiera esa 
acción concreta.

El Juez se inclina del lado 
del trabajador, afirmando 
que “resulta obvio” que la 

conducta de la empresa 
suponía un “escarmiento 
frente a su actividad rei-
vindicativa y por ser afilia-
do al sindicato convocante, 
sin justificación alguna, 
razonable y objetiva, que 
pudiera amparar tal proce-
der”.

No obstante, rechaza la 
reclamación del trabaja-
dor de ser indemnizado 
con más de 6.000 euros 
por daños y perjuicios y lo 
reduce a 1.000 euros por 
“ausencia de reiteración, 
su individualización en un 
solo trabajador y la limita-
ción temporal de los efec-
tos derivados de la conduc-
ta ilícita”.

CONTENIDO
002

INDEMNIZADO UN TRABAJADOR OBLIGADO A 
DESPEGAR CARTELES DE UNA PROTESTA
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CAMBIO EN EL SISTEMA DE LAS RETRIBUCIONES

A lo largo de los últimos años 
y en plena crisis económica, 
las empresas están apostan-
do por la implantación de 
modelos retributivos varia-
bles flexibles y basadas en 
la eficiencia y en la produc-
tividad, a fin de vincular al 
trabajador con los intereses 
empresariales. En efecto en 
los últimos años, han pro-
liferado políticas retributi-
vas que potencian la capa-
cidad de los trabajadores 
para conseguir un aumen-
to en la productividad. Es-
tas políticas de retribución 
flexible y de implantación 
de incentivos han servido 
para modernizar los siste-
mas de retribución en los si-
guientes puntos estratégicos:

1. Vincular al trabajador 
a la consecución de objetivos.
2. Posicionar a las em-
presas en el mercado.
3. Ahorro de costes.
4. Obtener be-
neficios fiscales.
En contra de antiguos siste-
mas de retribución fijos, en 
los que los trabajadores no se 

encontraban incentivados, 
ni motivados, la tendencia 
actual es la de potenciar la 
eficiencia y productividad de 
los trabajadores y afianzar su 
compromiso con la empresa.

En concreto, los planes de 
incentivos se están expan-
diendo no solo a las catego-
rías de personal comercial 
o que estén vinculados a la 
obtención de clientela, sino 
que su proliferación vie-
ne dándose en todo tipo de 
sectores y actividades fun-
cionales desempeñadas por 
los trabajadores. Hoy en día 
las empresas invierten en el 
desarrollo de de planes que 
estimulen al trabajador, al 
departamento o incluso a un 
sector de la economía con el 
fin de elevar la producción 
y mejorar los rendimientos. 

En la actualidad estos planes 
de incentivos están pensados 
y elaborados por especialis-
tas conocedores del sector 
en concreto en el que se va 
implantar y difieren mucho 
respecto de los bonus o pri-
mas que antiguamente las 
empresas venían abonando 
a determinados trabajadores 
cuya prestación laboral se 
vinculaba a objetivos ciertos 
y determinados. Ahora es-
tos planes valoran de forma 
cuantitativa y cualitativa, el 
sector, la capacitación del 
trabajador, su rendimiento, 

y por supuesto, los resulta-
dos de la empresa. No cabe 
duda que la implantación 
en las empresas de este tipo 
de planes de retribución va-
riable motivan a los trabaja-
dores y mucho más cuando, 
en época de crisis financiera, 
sus salarios no son revisados 
al alza como ha estado ocu-
rriendo en los últimos años. 

Los planes de incentivos es-
tán siendo modernizados 
por que se están implantan-
do a todos los trabajadores y 
en todos los departamentos, 
es  decir, no solo los depar-
tamentos de ventas como 
venían siendo habitual,  sino 
al resto de departamentos 
pues la conectividad entre 
los departamentos de una 
misma empresa son ex-
cepcionales cuando en su 
conjunto predomina la efi-
ciencia y la productividad 
de todos sus trabajadores.

Desde el punto de visto jurí-
dico laboral, la implantación 
de dichos planes solo precisa 
que los objetivos que se mar-
quen para la obtención del 
incentivo estén plenamen-
te determinados, y sean al-
canzables. Los objetivos que 
marcan las empresas deben 
ser cualitativos y cuantitati-
vos. Los cualitativos deben 
tener en cuenta, el puesto 
de trabajo, desempeñado, el 
sector, los índices económi-
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cos de años anteriores, los 
rendimientos individuales 
del trabajador en años ante-
riores, etc…y los cuantitati-
vos, las ventas de ejercicios 
posteriores, los resultados 
económicos de años anterio-
res, etc….pero no es un nu-
mero clausus sino que la de-
finición de los objetivos tanto 
cualitativos como cuantita-
tivos están abiertos a cual-
quier otro criterio especifico 
que se deba tener en cuenta 
para conseguir la meta fijada.
Respecto a la retribución 
flexible, es un sistema  que 
permite que el empleado di-
señe su paquete retributivo 
para adecuarlo a sus nece-
sidades de forma completa-
mente voluntaria, destinan-
do una parte de su retribución 
dineraria a la contratación 
de productos con benefi-
cios fiscales, incrementan-
do su disponibilidad neta. 

Estos productos o servicios 
se consideran retribución en 
especie, y de acuerdo a lo es-
tablecido por La Ley de IRPF 
están exentos de tributar 
IRPF aunque si se encuentran 
sujetos a cotización a la Se-
guridad Social. Dicha ley es-
tablece un límite en la remu-
neración en especie del 30% 
de la retribución bruta anual.

El salario tenido en cuenta a 
todos los efectos es el ante-
rior al Plan de Retribución 
Flexible, tanto para futu-
ros incrementos como para 
posibles indemnizaciones. 

La empresa tiene que rea-
lizar directamente el pago 
de los productos a los pro-
veedores, es la contratante 
de los productos ofrecidos.

Se debe firmar la nova-

ción del contrato de tra-
bajo, la duración por re-
gla general es anual.
El artículo 42 de la Ley del 
IRPF establece qué produc-
tos son susceptibles de con-
siderarse rentas en especie y, 
por tanto, de ser incluidos en 
un programa de retribución 
flexible exentos de cotización:

1.- Gastos guardería: Se trata 
de un sistema de vales para 
pagar en las guarderías afi-
liadas a la red del proveedor 
para el primer ciclo de edu-
cación infantil, niños de 0 a 
3 años (quedando excluidos 
los gastos adicionales que 
pudieran ocasionarse dentro 
de la guardería como (ex-
cursiones, material, etc…)

2.-Renting automóvil: La 
empresa contratará con la 
compañía de renting un ve-
hículo elegido por el em-
pleado, la empresa firmará 
con el empleado un contra-
to individual por cada ve-
hículo entregado, indi-
cándose el uso privativo 
del mismo en porcentaje.
Fiscalidad.  Art 44 LIPF. Se 
imputará como retribución 
en especie el 20% del va-
lor del vehículo por el por-
centaje de uso privativo del 
mismo. El IVA se puede re-
percutir al empleado en el % 
de uso privativo del mismo.

3.- Seguro de salud: Se 
trata de un seguro médi-
co cuyo titular de la póliza 
es la empresa y que podrá 
contratar el empleado de la 
empresa y asimismo podrá 
incluir, al cónyuge y/o hijos.
Fiscalidad. Art.46 f) de la 
LIRPF: Hasta un coste anual 
de 500 euros por cada per-
sona asegurada (emplea-
do, cónyuge y cada hijo), el 

pago de las primas realizado 
por la empresa está exen-
to de I.R.P.F. El exceso so-
bre esta cantidad tributará 
como retribución en especie 
debiéndose aplicar el corres-
pondiente ingreso a cuenta

4.- Vales comida: Se trata 
de vales de comida para ser 
utilizados por todos aquellos 
empleados que tienen jorna-
da laboral partida, en días 
laborables y siempre que 
esos días no estén percibien-
do dietas de manutención.
Fiscalidad. Art. 45 LIRPF. 
El límite legal exento de tri-
butación en IRPF es de 9 
euros día.  Se debe cumplir 
con los siguientes requisitos:
– Vales numerados, no-
minativos e impor-
tes intransferibles.
– La empresa debe lle-
var registro numera-
do vales entregados.

5.- Equipos informáticos : 
Quedan exoneradas de tri-
butación las cantidades  
destinadas por la empresa 
para la compra de ordena-
dores con acceso a internet 
de sus empleados. Se debe-
rá elegir un ordenador y/o 
ordenador más periféricos, 
la compra de periféricos 
sólo no dará exención fiscal. 

Esther Vicente Rodríguez
Abogado



TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE C. VALEN-

CIANA SALA SOCIAL

Recurso de Suplicación: 
2092/2014

En Valencia, a cuatro de no-
viembre de dos mil catorce.

La Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana, com-
puesta por los/as limos/as. 
Sres/as. Magistrados/as cita-
dos/as al margen, ha dictado 
la siguiente.

SENTENCIA N° 2477/2014 

En el RECURSO SUPLICA-
CIÓN, interpuesto contra la 
sentencia de fecha 14 de fe-
brero de 2014, dictada por el  
JUZGADO DE LO SOCIAL 
NUMERO 1 DE ALICANTE, 
en los autos 000062/2013, 
seguidos sobre despido, a 
instancia de P.D.C., asisti-
do por letrado, contra EM-
PRESA A SA, asistido por 
letrado, EMPRESA A1 SL, 
EMPRESA A2 SL, EMPRE-
SA A3 SL, EMPRESA A4 SL, 
EMPRESA A4 SA,  EMPRE-
SA B, REPRESENTANTE 
DE LOS TRABAJADORES 
COMITE DE EMPRESA, MI-
NISTERIO FISCAL, FONDO 
DE GARANTIA SALARIAL. 
J.J.M.S., E.M.V., D.S.P, 
C.A.M. y E.L.P., y en los que 
es recurrente la parte de-
mandante, habiendo actuado 
como Ponente el/a limo/a. 
Sr/a.  M.C.P.

005

ANTECEDENTES DE 
HECHO

PRIMERO.- La sentencia 
recurrida dice literalmente 
en su parte dispositiva: FA-
LLO: Que desestimando la 
demanda planteada por D. 
P.D.C., debo declarar y decla-
ro procedente su despido de 
20/12/12 y extinguida su re-
lación laboral con EMPRESA 
A SA en esa fecha, absolvien-
do de la demanda a dicha em-
presa y a EMPRESA A1 SL, 
EMPRESA A2 SL, EMPRE-
SA A3 SL, EMPRESA A4 SL, 
EMPRESA A5 SA,  EMPRE-
SA B, REPRESENTANTE 
DE LOS TRABAJADORES 
COMITE DE EMPRESA, MI-
NISTERIO FISCAL, FONDO 
DE GARANTIA SALARIAL. 
J.J.M.S., E.M.V., D.S.P, 
C.A.M. y E.L.P.

SEGUNDO.- Que en la citada 
sentencia se declaran como 
HECHOS PROBADOS los si-
guientes: PRIMERO: P.D.C, 
con DNI n° 12334567-A, ha 
figurado en alta para EMPRE-
SA A SA desde el 20/09/06, 
con la categoría profesional 
de encargado general y sala-
rio de 49,97 € día con inclu-
sión de la prorrata de pagas 
extras.

SEGUNDO: El demandante 
era delegado de personal por 
el centro de Almoradí, en el 
que fue elegido el 17/04/09. 

TERCERO: El demandante 
fue despedido por EMPRE-

SA A por causas objetivas el 
14/06/11 por cierre del centro 
de Alrmoradí. El Juzgado n° 
I de Elche declaró su impro-
cedencia el 22/02/12, confir-
mada por el TSJ de Valencia 
el 17/01/13, habiendo optado 
el actor por su readmisión 
que se produjo en el centro de 
Alcoy, decisión que el actor 
no impugnó como readmi-
sión irregular. La Sentencia 
del Juzgado n° 1 de Elche que 
el contrato del actor era even-
tual por circunstancias de la 
producción como conductor 
por acumulación de pedi-
dos de clientes para repar-
to, convertido en indefinido 
el 19/09/07, pactándose en 
su cláusula 7 que dicho con-
trato se acogía a la Disp. Ad 
1ª de la Ley 12/01,9-7 lo que 
determinaba la aplicación de 
indemnización de 33 días, sin 
que se hubiera discutido en la 
demanda la validez el primer 
contrato. La Sala no modifi-
có tal extremo. Las indicadas 
sentencias condenaban soli-
dariamente a EMPRESA A1, 
EMPRESA A2, EMPRESA 
A2, EMPRESA A3, EMPRE-
SA A4 y EMPRESA A5. El sa-
lario utilizado como módulo 
de cálculo fue de 54,25 euros.

CUARTO: El 10/12/12 finali-
zó con acuerdo el periodo de 
consultas iniciado el 19/11/12 
para el despido colectivo por 
causas económicas, organi-
zativas y productivas ERE 
162/12 CCOO se opuso al 
acuerdo porque no conside-
raba completa las cuentas que 

SENTENCIA DEL MES
EL T.S.J. DE LA C. VALENCIANA  DICTA LA PROCEDENCIA DEL DESPIDO DE UN  TRABA-
JADOR TRAS UN ERE POR EL CARÁCTER VINCULANTE DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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tituida por EMPRESA A el 
16/01/04. Desde el 11/11/04 
EMPRESA A posee el 35%, 
del capital social de EMPRE-
SA A1, en esa misma fecha se 
trasladó el domicilio social a 
Pol. Industrial Campolivar de 
Albacete.

La empresa posee un centro 
de trabajo en Albacete y otro 
en Cuenca, y cuenta con una 
plantilla de 24 trabajadores. 
Las cuentas auditadas de la 
empresa en el ejercicio 2.012 
constan al doc. 4 del ramo de 
prueba de EMPRESA A1.

En virtud de acuerdo de 
1/01/13, EMPRESA A1 Y EM-
PRESA A, acordaron que la 
merced arrendaticia por los 
servicios prestados por la se-
gunda a la primer  y por la 
utilización de su marca y lo-
gotipo pasaban a ser del 0,75 
% de la venta facturada, como 
modificación del acuerdo do 
20/01/04 entre las partes.

DÉCIMO: EMPRESA A5, ac-
tualmente denominada EM-
PRESA C, fue constituida el 
5/11/04 siendo su objeto so-
cial la compraventa y arren-
damiento financiero de bie-
nes inmuebles y la promoción 
inmobiliaria. Su administra-
dor es D. A.C.G. y A.D.C.

El 02/01/12 EMPRESA A5 
y EMPRESA A acordaron 
el pago de alquiler por el lo-
cal utilizado por la primera 
con efectos del 01/06/12. El 

se le proporcionaron y por la 
situación del actor aunque 
este extremo no consta discu-
tido en las actas del proceso 
negociador.

QUINTO: El 20/12/12 EM-
PRESA A comunicó al actor 
la extinción de su contrato 
en virtud de ERE, con efec-
to de esa fecha, poniendo a 
su disposición 7.595,36 € en 
concepto de indemnización y 
719,56 € por falta de preaviso 
cantidades que se le ingresa-
ron en su cuenta bancaria.

SEXTO: El demandante 
planteó conciliación ante el 
SMAC contra las demanda-
das el 16/01/13, celebrán-
dose el acto sin avenencia el 
31/01/13.

SÉPTIMO: Tras el ERE, EM-
PRESA A se fusionó por ab-
sorción con sus filiares EM-
PRESA A1 SL, EMPRESA A2 
SL, EMPRESA A3 SL, EM-
PRESA A4 SL, inscribiéndo-
se la operación en el Registro 
Mercantil el 28/12/12, e in-
corporándose el patrimonio 
de las absorbidas a EMPRE-
SA A el 31/01/13.

OCTAVO: EMPRESA B S.A 
tiene por objeto social la 
compraventa de participa-
ciones en empresas de distri-
bución de material eléctrico. 
Fue constituida el 05/02/90 
EMPRESA B es accionista 
mayoritario de EMPRESA B 
en virtud de copia efectuada 
el 09/08/12. Actualmente la 
empresa tiene su domicilio en 
Francia. Sus cuentas de 2.010 
y 2.011 constan a los docu-
mentos 369 a 419 de EMPRE-
SA A. Su plantilla Integra a 6 
trabajadores.

NOVENO: EMPRESA A1, de-
dicada a la venta mayorista de 
material eléctrico, fue cons-

31/08/11 EMPRESA A le con-
donó las deudas por arrenda-
miento de septiembre a di-
ciembre de 2.011.

El 20/12/12 EMPRESA A5 
arrendó a EMPRESA D S.L 
una nave en el Pol. Id. El Ro-
meral de Requena.

El 24/01/12 EMPRESA A5 
arrendó a EMPRESA E una 
nave almacén en Sitio Nuevo.

UNDÉCIMO: La evolución de 
los ingresos de EMPRESA A 
fue la siguiente:

2010: 1º Trimestre: 
18.449.117,66 euros, 2º Tri-
mestre 19.029.849,15 euros, 
3º Trimestre 16.877.832,89 
euros, 4º Trimestre 
18.450.898,96 euros, TO-
TAL: 72.807.692,66 eu-
ros. 2011: 1º Trimestre: 
16.955.744,79 euros, 2º Tri-
mestre 15.685.355,26 euros, 
3º Trimestre 13.717.074,71 
euros, 4º Trimestre: 
14.620.662,15 euros, TOTAL: 
60.978.806,88 euros. 2012: 
1º Trimestre: 11.677.221,36 
euros, 2º Trimestre: 
11.100.176,90 euros, 3º Tri-
mestre: 7.159.859,32 euros, 
TOTAL: 29.9373257,58 euros 
(total sin computar 4º Tri-
mestre). 

La evolución de los ingresos 
por ventas han sido las si-
guientes: 2010: 73.815.917 eu-
ros, 2011: 60.978.806,88 eu-
ros, 2012 (hasta septiembre): 
30.275.052, 38.215.770,79 /
hasta el 31/12/12).

Las pérdidas al 31/12/12 fue-
ron d: 12.631.652,09 €.

DUODÉCIMO: EMPRESA 
A1, EMPRESA A2, EMPRE-
SA A3, EMPRESA A4 y EM-
PRESA A5, formaban parte 
del Grupo EMPRESA A, que 



007 

Boi, 3 de Valencia, despidos 
todos ellos notificados a la 
representación de los traba-
jadores.

DÉCIMO SEPTIMO: La Ins-
pección de Trabajo emitió 
informe el 02/01/2013 en el 
ERE 162/12 que hace constar 
que la documentación exami-
nada pone de relieve u n gra-
ve desequilibrio económico 
de EMPRESA A, cuyos resul-
tados de explotación reflejan 
importantes pérdidas desde 
2010 y la disminución conti-
nuada de los ingresos, y que 
se habían respetado los dere-
chos prioritarios de perma-
nencia de sus representantes 
de los trabajadores y de los 
jubilados parcialmente. No se 
observaban en el pacto entre 
la empresa y los representan-
tes de los trabajadores dolo, 
coacción o abuso de derecho 
ni causas vinculadas a la exis-
tencia de fraude de ley.

DECIMO OCTAVO: En el 
acta de Comisión de Segui-
miento del ERE, el 21/02/13, 
se puso de manifiesto la exis-
tencia de 11,2 millones de 
pérdidas en 2.012, con 3,6 m. 
De insolvencias y 770.000 € 
de indemnizaciones. En esa 
fecha se informó que las ba-
jas se habían producido se-
gún lo acordado en el ERE 
con 6 prejubilaciones y que se 
habían recolocado 30 puestos 
de trabajo. La plantilla tras la 
fusión era de 194 trabajado-
res, con 8 jubilaciones parcia-
les y una reducción del 90% 
de los puestos de trabajo, no 
previéndose nuevas extincio-
nes.

DÉCIMO NOVENO: El actor 
está afiliado a CCOO.

VIGÉSIMO PRIMERO: El 
27/11/12 el actor presentó de-
manda reclamando salarios 

de mayo de 2.012 a octubre 
de 2.012 en concepto de plus 
de inicio/ cierre y kilometra-
je.

“VIGÉSIMO :” El 20/06/12 el 
actor solicitó a la empresa que 
le pagase en plus de inicio/
cierre, así como Los gastos 
de desplazamiento a razón de 
0,30 € por 880 Km. por exis-
tir una distancia de 220 Km 
de Ida y vuelta entre su do-
micilio y el centro de trabajo, 
y de la media dicta diaria de 
15,61 €, al no poder volver a 
comer a su domicilio. El ac-
tor concedió a la empresa un 
plazo de 7 días para subsanar 
lo que consideraban errores 
en su nómina la empresa le 
contestó el 27/06/12 que el 
plus requerido era de puesto 
de trabajo que ya no desem-
peñaba, al haberse cerrado la 
delegación de Almoradí, por 
cambio definitivo de centro 
de trabajo por readmisión 
instada por él mismo que, 
que se realizó en su centro 
más cercano, considerándolo 
un cambio por voluntad pro-
pia y de existir la necesidad 
de cambio de residencia se 
ponían a su disposición para 
facilitarse la movilidad geo-
gráfica con los derechos lega-
les.

VIGÉSIMO SEGUNDO: El 
30/11/12 el responsable de 
centre de EMPRESA A de Al-
coy informó a sus superiores 
que el centro contaba con 14 
trabajadores ( tres jefes de 

actuaba como avalista en di-
versas operaciones Finan-
cieras de préstamo, leasing y 
líneas de descuento formali-
zadas por otras empresas del 
grupo, si bien cada empresa 
gestionaba su tesorería de 
forma independiente en caso 
de necesidades puntuales de 
tesorería, las sociedades del 
grupo podían realizarse pres-
tamos entre ellas Antes de la 
compra de EMPRESA B to-
das tenían su domicilio en 
España y estaban sometidas a 
una unidad de Dirección.

DÉCIMO TERCERO: La co-
misión negociadora recibió 
la documentación que cons-
ta en el escrito promoviendo 
el ERE y en el Acta de inicio 
del periodo de consultas de 
19/11/14 que incluía cuen-
tas del Grupo EMPRESA A 
2.010-2011 y EMPRESA B.

DÉCIMO CUARTO: En el 
ERE de 19/11/14 se pactó que 
el despido que afectaría a 32 
trabajadores (27 de la Co-
munidad Valenciana y 5 de 
Cataluña), después de que la 
propuesta inicial fuese de 42 
trabajadores de la Comuni-
dad Valenciana (36) y Catalu-
ña (6). En las actas no consta 
tratado el caso del actor, que 
fue incluido en el listado de 
afectados.
 
También se acordaron mo-
dificaciones sustanciales e 
inaplicación de actualizacio-
nes de convenio.

DÉCIMO QUINTO: El acuer-
do en el ERE 162/12 fue co-
municado a la Autoridad La-
boral.
DÉCIMO SEXTO: En el ERE 
resultaron despedidos 5 tra-
bajadores de Alcoy, 15 de 
Catarroja, 2 de Gandía, 1 de 
Puerto de Sagunto, 5 de Sant 
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almacén, un delegado, un en-
cargado general -el actor- , 
dos dependientes mayores, 
tres viajantes, un conductor, 
un jefe de ventas, un oficial 
administrativo y un auxiliar 
administrativo) y que resul-
taba necesario prescindir de 5 
trabajadores, un dependiente 
mayor y un conductor, un au-
xiliar administrativo, un jefe 
de almacén y el actor, por di-
ficultad de asignar a este ta-
reas tras la recolocación, no 
pudiendo asumir trabajaos 
de comercial.

VIGÉSIMO TERCERO: Los 
firmantes del acuerdo son 
J.J.M.S., E.M.V., D.S.P, 
C.A.M. y E.L.P.

TERCERO.- Que contra dicha 
sentencia se interpuso recur-
so de suplicación por la
parte demandante, habiendo 
sido impugnado por la de-
mandada EMPRESA A. Re-
cibidos los autos en esta Sala, 
se acordó la formación del ro-
llo correspondiente y pase al 
Ponente.

FUNDAMENTOS DE
 DERECHO

PRIMERO.- 1. Se recurre por 
la parte actora la sentencia de 
instancia que desestimó su 
demanda en la que se impug-
naba la decisión de in empre-
sa de proceder a la extinción 
de su contrato de trabajo por 
causas objetivas, en el marco 
de un despido colectivo acor-
dado con los representantes 
de los trabajadores.
2. El recurso se sustenta en 
un único motivo redactado 
at amparo del apartado c) del 
artículo 193 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Social 
(LRJS). La parte recurrente 
pretende se declare la im-
procedencia del despido y se 
condene de forma solidaria 

a las empresas demandadas. 
Denuncia el trabajador la in-
fracción de lo dispuesto en 
los artículos 51,52 y 53 del ET 
y argumenta que la senten-
cia de instancia no ha tenido 
en cuenta la declaración de 
condena solidaria que en su 
día emitió el Juzgado de lo 
Social 1 de Elche declarando 
la existencia de grupo a efec-
tos laborales. Considera que 
puesto que la carta de des-
pido se refiere únicamente 
a la situación económica de 
la empleadora EMPRESA A. 
Esta adolece de insuficiencia 
en la información y expresión 
de las causas y determina In 
declaración de improceden-
cia del despido.

3. La censura jurídica efec-
tuada no puede prosperar. 
En primer lugar debemos re-
cordar que nos encontramos 
ante un despido individual 
con origen en un despido co-
lectivo negociado y finalizado 
con acuerdo entre la emplea-
dora y los representantes de 
los trabajadores El control 
Judicial de este tipo de despi-
do responde a unos paráme-
tros distintos a los que operan 
en el ámbito de los despidos 
objetivos individuales tal y 
como pone de manifiesto en-
tre otras las reciente ST 02/
O6/2014, recurso 2534/2013.

En el presente caso la senten-
cia de instancia, con pleno co-
nocimiento de la resolución 
anterior, analiza de forma 
detallada las relaciones ac-
tuales del grupo de empresas 
demandadas lo que impide 
hacer una transposición de 
los argumentos y conclusio-
nes recogidos en la senten-
cia dictada por el Juzgado 
número 1 de los de Elche, 
teniendo en cuenta además 
que las circunstancias no son 
las mismas. La existencia de 

un grupo de empresas que no 
es negada por ninguna de las 
partes, y su transcendencia en 
el proceso de despido colec-
tivo resulta clara y evidente. 
Ahora bien, el hecho puntual 
de que se declara responsa-
bilidad solidaria frente al an-
terior despido del trabajador 
durante el cierre del centro 
de Almoradí, no implica sin 
más que tal pronunciamiento 
pueda producir efecto de cosa 
Juzgada en todos los proce-
sos posteriores, fundamen-
talmente porque tras aquella 
declaración  y a tenor de los 
hechos declarados probados, 
en la sentencia recurrida que 
resultan inalterados y vincu-
lantes para esta Sala se han 
producido variaciones sus-
tanciales en las relaciones del 
grupo tanto en la titularidad 
y dirección como en los siste-
mas de organización interna 
y de producción. Pero es que 
además y en relación con los 
despidos acordados ha exis-
tido un proceso previo de ne-
gociación en el que tal como 
se hace constar por la Magis-
trada de Instancia ha existido 
plenitud informativa respec-
to de las actuales relaciones 
financieras, administrativas, 
organizativas y de dirección 
del grupo de empresas, sin 
que por parte de los repre-
sentantes de los trabajadores 
ni de la Inspección de trabajo 
se hayan constatado elemen-
tos fraudulentos que afecten 
bien a la constatación de las 
causas económicas alegadas 
bien a la existencia de una 
utilización fraudulenta de la 
figura del grupo empresarial, 
elementos estos últimos que 
podrían haber determinado 
el levantamiento del velo y de 
la declaración de grupo labo-
ral,

4. No podemos olvidar que 
en el actual sistema estatu-
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tario para la extinción colec-
tiva de los contratos de tra-
bajo existe una primera fase 
de negociación donde deben 
tratarse todas las cuestiones 
que puedan afectar a la vali-
dez o legalidad de la medida, 
por lo que con independencia 
de los hechos y argumentos 
que puedan integrar. La ac-
ción individual no puede de-
jarse de lado el carácter vin-
culante de dicha negociación 
colectiva. Tal y como ha sos-
tenido esta Sala, entre otras 
en la ST 15/01/2014, recur-
so 2536/2013 en los despi-
dos colectivos con acuerdo, 
la impugnación individual 
de las causas debe ser anali-
zada desde una perspectiva 
particular que responde fun-
damentalmente a la interpre-
tación del nuevo sistema de 
control Judicial introducido 
tras la reforma operada por 
La Ley 3/2012 de 6 de julio, 
así a pesar de que el legisla-
dor no atribuye presunción 
legal de concurrencia de las 
causas de despido alegadas 
en aquellos procesos finali-
zados con acuerdo alcanzado 
en la fase de consultas, tal y 
como hace para el proceso de 
modificación sustancial de 
condiciones de trabajo (artí-
culo 41 ET) es evidente que el 
control judicial de las mismas 
no puede realizarse al margen 
del resultado de la negocia-
ción colectiva y que en cual-
quier caso dicho control no 
puede realizarse con sujeción 
a los parámetros judiciales 
que rigen en los supuestos de 
impugnación colectiva o de 
despido derivado de una deci-
sión unilateral del empleador. 
Y ello fundamentalmente por 
el carácter vinculante de la 
negociación colectiva que se 
desprende no solo de lo dis-
puesto en los artículos 4, 51 
y 62 y siguientes del ET sino 
de la garantía constitucional 

del artículo 37 CE. Concurren 
además razones de seguridad 
jurídica y la necesidad de ga-
rantizar la eficacia de los me-
canismos legales establecidos 
para la adopción de este tipo 
de medidas, ya que se admite 
la posibilidad de cuestionar 
individualmente los elemen-
tos negociados en la fase co-
lectiva, sobre los que además 
ha existido acuerdo, corremos 
el riesgo no solo de desvir-
tuar la eficacia real de dicha 
negociación sino de dejar sin 
efecto el sistema de respues-
ta única a la situación general 
que sostenga la afiliación em-
presarial, creando un marco 
interpretativo que favorece 
una respuesta desigual para 
el colectivo afectado, que no 
se apoya en las circunstancias 
particulares de cada trabaja-
dor sino en un tratamiento 
diferenciado de la misma si-
tuación, que en este caso per-
judica de forma injustificada 
a quien acató el resultado de 
dicha negociación.

De los hechos declarados 
probados en la sentencia re-
sulta que las causas de des-
pido colectivo alegadas per la 
empresa al inicio del proceso 
y reproducidas en la carta de 
despido del actor son las cau-
sas económicas justificativas 
del despido sobre las que se 
ha proyectado la negociación 
y que las relaciones actuales 
entre las distintas empresas 
integrantes del grupo deman-
dado no afectan ni al alcance 
de las causas del despido ni 
a la responsabilidad solida-
ria de todas ellas sin que de 
resulte acreditada la existen-
cia de elementos que desvir-
túen la legalidad del acuerdo 
alcanzado, y por lo tanto La 
existencia de dolo, fraude, 
coacción o abuso de derecho 
en su conclusión, no se cues-
tiona tampoco la realidad del 

contenido del mismo ni la le-
gitimidad de quienes suscri-
bieron el acuerdo en repre-
sentación de los trabajadores. 
Por todo lo cual entendernos 
que no podemos acceder a la 
declaración de improceden-
cia de un despido individual 
basada en la existencia de 
relaciones grupales fraudu-
lentas cuando estas han sido 
analizadas en la fase colecti-
va, con pleno conocimiento 
por parte de los trabajadores 
de las relaciones patrimo-
niales societarias y organi-
zativas del grupo. Sin que la 
sentencia dictada en su día 
por el Juzgado de Elche en 
relación al despido individual 
del actor en relación al cierre 
de otro centre de trabajo des-
virtúe el contenido de la ne-
gociación colectiva o afecte al 
relato fáctico de la resolución 
de instancia. Así pues, y por 
las razones expuestas, pro-
cede desestimar el recurso y 
confirmar el pronunciamien-
to de la sentencia recurrida.

TERCERO.- De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 
235.1 LRJS en relación con el 
artículo 2.d) de la Ley 1/1996, 
de 10 de enero, de Asistencia 
Jurídica Gratuita, no procede 
la imposición de costas al go-
zar el recurrente del beneficio 
de justicia gratuita.

FALLO

Desestimamos el recurso de 
suplicación interpuesto por 
la representación letrada de 
P.D.C. contra la sentencia 
dictada por el Juzgado de lo 
Social  de los de Alicante de 
fecha 14/02/2014; y, en con-
secuencia, confirmamos la 
resolución recurrida. Sin cos-
tas.
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JURISPRUDENCIA

La sentencia recoge el pro-
nunciamiento del Tribu-
nal Superior de Justicia 
ante un despido efectuado 
por la empresa a un tra-
bajador por las siguientes 
circunstancias: simular la 
realización de las tareas 
inherentes a su condición 
de Viajante Vendedor al 
constatar mediante la in-
formación obtenida del 
dispositivo GPS colocado 
en el teléfono móvil para el 
desempeño de sus respon-
sabilidades profesionales, 
que las visitas realizadas 
eran ficticias, constatando 
en un período de 45 días 
que los recorridos que el 
trabajador despedido y los 
gastos (locomoción y die-
tas) percibidos no se ajus-
taban a los relacionados 
por el mismo para justi-
ficar la realización de las 
funciones encomendadas. 
En concreto el trabajador 
simulaba el desempeño de 
sus funciones detallando 
una serie de visitas diarias 
a distintas poblaciones, 
siendo que a la finalización 
de las mismas procedía a 

dar cuenta de sus gestiones 
y a liquidar los gastos de 
kilometraje y dietas gene-
rados en el desempeño de 
estas funciones.

A través del dispositivo 
GPS incorporado en el te-
léfono móvil facilitado por 
la empresa al trabajador, 
se pudo constatar por la 
empresa que, en el período 
investigado, el trabajador 
se limitaba a realizar un 
solo desplazamiento de los 
trasladados a la empresa 
diariamente, el necesario 
para desplazarse a una de 
las localidades de la ruta 
diaria para ir a comer a 
un restaurante, obtenien-
do de este modo un ticket 
que, complementado con 
el obtenido en estaciones 
de servicio para repostar, 
generaba la falsa sensación 
de que efectivamente había 
realizado la ruta de esa jor-
nada laboral. La empresa 
sustenta el despido del tra-
bajador en la trasgresión 
de la buena fe contractual 
así como en el perjuicio 
ocasionado a la empresa 

en una doble vertiente, un 
detrimento del necesario 
grado de atención del co-
mercial a los clientes y la 
obtención de unos ingresos 
por gastos (salarios, segu-
ros sociales, dietas, …) sin 
recibir la correspondiente 
contraprestación producti-
va por su parte.

Si bien en primera instan-
cia la sentencia dictada por 
el Juzgado de lo Social de-
clara el despido proceden-
te, en el recurso de supli-
cación interpuesto por el 
trabajador alega dos cues-
tiones de capital impor-
tancia así como la preten-
sión de que se considere el 
despido nulo al existir una 
clara vulneración de su de-
recho fundamental a la in-
timidad. 

De los argumentos esgri-
midos por el actor en su 
recurso, el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Castilla 
- La Mancha, estima uno 
de relevante importancia 
para cambiar el sentido de 
la sentencia de instancia, 
en concreto, que la empre-
sa no informó al trabajador 
formalmente, mediante 
una condición particular 
de la instalación del GPS, 
sino que lo hizo a través 
de una condición general 
de un contrato de compro-
miso de confidencialidad, 
siendo que el trabajador no 
dio el consentimiento in-
equívoco para la captación 

COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que dicta la 
improcedencia del despido efectuado a un trabajador utilizando como medio de 
prueba la información obtenida por la colocación de un dispositivo de localización 
GPS en el teléfono móvil cedido al trabajador para su uso profesional
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de datos de carácter perso-
nal. 

Este  extenso compromiso 
de confidencialidad (147 
páginas), si bien firmado 
por el trabajador, no con-
tiene recogido de modo 
expreso , ni la información 
formal al trabajador del 
cual iba a ser el control que 
se iba – o se podía – reali-
zar del uso del teléfono con 
GPS, ni consta la acepta-
ción formal del mismo. Esta 
carencia en el documento 
hace que el TSJ considere 
que no existe constancia de 
que la empresa informara 
de modo expreso y claro 
al trabajador de la instala-
ción del GPS en el teléfono 
móvil, ni desde luego, la 
inequívoca aceptación del 
trabajador de ello.
Es por lo expuesto por lo 
que el TSJ debe valorar si 
se ha producido la vulne-
ración alegada por el actor 
en el recurso presentado, 
y los efectos de dicha vul-
neración sobre el despido 
comunicado. Señala el TSJ 
que, en principio, el traba-
jador no pierde sus dere-
chos constitucionales y ciu-
dadanos por su vinculación 
contractual con una em-
presa, si bien pueden ser 
modulados, ya que existe 
el derecho del empresario 
de adoptar medidas de vi-
gilancia y control para ve-

rificar el cumplimiento por 
el trabajador de sus obliga-
ciones y deberes laborales, 
pero con respeto a su dig-
nidad, y por supuesto, a sus 
derechos fundamentales, 
que no pierde por adquirir 
la condición de trabajador.

Una vez valorado que la 
prueba, que en la senten-
cia de instancia sustentaba 
el fallo de la misma, no se 
había obtenido de forma 
lícita, procediendo a su in-
validación, debate sobre 
la consecuencia que con-
lleva respecto al despido 
efectuado por la empresa, 
valorando de este modo si 
debe ser considerado como 
improcedente o nulo, sien-
do que en el caso de tener 
la consideración de nulo 
por vulnerar el derecho 
fundamental del trabaja-
dor al respeto de su intimi-
dad, procede condenar a la 
empresa al abono de una 
indemnización resarcitoria 
al respecto.

El TSJ valora que, al inva-
lidar la prueba, la misma 
no tiene afectación alguna 
sobre el despido del traba-
jador, dado que no existe, 
motivo por el cual conside-
ra que el despido tiene la 
consideración de improce-
dente, dado que los hechos 
motivadores del despido 
no han sido probados por 
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la empresa, decayendo la 
solicitud de nulidad pre-
tendida por el trabajador y, 
consecuentemente ante la 
ausencia de vulneración de 
derecho fundamental algu-
no, denegar el abono de la 
indemnización solicitada 
por el mismo.

José García Álvarez
Abogado
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