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En A CORUÑA, a veinte de Enero de 2012.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española ,

EN NO MBRE 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
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En el RECURSO SUPLICACION 0004339/2011, formalizado por el/la D/Dª letrada Dª María Cristina
García Prieto, en nombre y representación de CLEQUALI SL, contra la sentencia número 544/2011 dictada
por JDO. DE LO SOCIAL N. 1 de VIGO en el procedimiento DEMANDA 0000635/2011, seguidos a instancia
de  Hernan  frente a CLEQUALI SL, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª ANTONIO J. GARCÍA
AMOR.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: D/Dª  Hernan  presentó demanda contra CLEQUALI SL, siendo turnada para su

conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 544/2011,
de fecha cuatro de Agosto de 2011

SEGUNDO: En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos
expresamente declarados probados:

Primero.- El demandante D.  Hernan  , mayor de edad y con D. N. I. número  NUM000  , vino prestando
servicios para la empresa Clequali, S.L., dedicada a la actividad de reparación y mantenimiento de buques,
desde el día 11 de junio de 2.007, con la categoría profesional de encargado y un salario en el mes de abril de
este año de 3.230'10 euros, incluido prorrateo de pagas extraordinarias, siendo el promedio del año anterior al
despido de 2.823'46 y de los meses del presente año de 3.01 l'46 euros./ Segundo .- Mediante carta de fecha
4 de mayo de este año, notificada al actor el mismo día, la empresa le comunico la extinción de su contrato
de trabajo con efectos desde el 4 de mayo en base a los siguientes hechos: "Como usted conoce, en fecha
20 de Abril de 2011 se entregó el buque 1664 donde usted viene prestando su trabajo al astillero Hijos de J.
Barreras, S.A., por lo que finalizó el contrato n° 230035 que esta empresa tiene suscrito con dicho astillero.
En la actualidad la única actividad que esta empresa tiene en Hijos de J. Barreras, S.A. es la limpieza de
Planta, actividad que usted nunca ha desarrollado y que no es acorde a sus funciones y categoría profesional.
A ello añadirle que, Clequali, S.L. tiene aceptado por Resolución de 1 de Marzo de 2010, Expediente de
Regulación de Empleo, en la modalidad de suspensión de contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre
de 2011, del cual la empresa se ve obligada a hacer uso inmediatamente con el resto de los trabajadores,
puesto que persisten las mismas causas productivas que obligaron a instar su solicitud. Por lo tanto habiendo
finalizado el contrato para el que fue contratado y no contando con trabajo en éste ni en ningún otro centro
de trabajo en el que pueda prestar servicios acordes a sus funciones y categoría profesional, es por lo que,
ponemos en su conocimiento que la Dirección de la Empresa ha decidido proceder a la AMORTIZACION de
su puesto de trabajo per necesidad objetiva y todo ello al amparo de lo preceptuado en el articulo 52.2.c)
en relación con el 51.1 del Estatuto de los Trabajadores , Text° Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995 de 24 de Marzo. La decisión de despido objetivo y extinción de su contrato de trabajo,
tal y come hemos expuesto está basada en estrictas causas productivas, las cuales han sido reconocidas
por la Xunta de Galicia., en la Resolución de 1 de Marzo de 2011 del ERE que ante la misma se solicitó
para suspender los contratos de trabajo de todos los trabajadores adscritos al astillero Hijos de J. Barreras,
hasta el 31 de diciembre de 2011. Además las causas productivas no han mejorado y la previsión de futuro
nos es completamente desfavorable". La empresa fijó la indemnización en 7.343'56 euros y el preaviso en
1.411'73. La indemnización le fue transferida al actor a su cuenta bancaria el mismo día 4 de mayo./ Tercero
.- A mediados de abril de este año la demandada hizo entrega a Hijos de J. Barreras, S.A. del buque 1664 en
el que el actor realizaba funciones de encargado y también ayudaba en labores de limpieza, no disponiendo
la demandada a fecha del despido más que de trabajo de limpieza, habiéndole notificado al trabajador carta
de fecha 18 de abril indicándole que "...el Astillero actualmente solo tiene encomendados a CLEQUALI, SL
los servicios correspondientes de la limpieza de la planta de astillero, a partir del próximo día 21 de abril de
2011 pasará a prestar sus servicios en dicha obra. Así mismo le comunicamos que, según necesidades del
servicio, su jornada será continua en horario de 07:00 a 15:00 horas"./Cuarto.- Junto con la carta de despido
la empresa no le hizo entrega al actor ni a sus representantes sindicales de la memoria explicativa que para
la extinci6n de los contratos por causas objetivas exige el artículo 14.1 del vigente Convenio Colectivo de
Industrias del Metal sin Convenio Propio de la Provincia de Pontevedra ./ Quinto.- Mediante resoluciones
de fechas 1 y 3 de marzo de este año dictadas por la Delegación Provincial de la Conselleria de Traballo
e Benestar en los expedientes de regulación de empleo números  NUM001  y  NUM002  se autorizó a la
demandada a suspender los contratos de trabajo de sus trabajadores hasta el 31 de diciembre de este año./
Sexto.- Presentada papeleta de conciliación ante el S.M.A.C. el día 26 de mayo, la misma tuvo lugar el día
9 de junio con el resultado de sin avenencia./

Séptimo.- El demandante no es ni fue durante el último año representante legal de los trabajadores.
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TERCERO: En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

Que estimando la demanda interpuesta por D.  Hernan  , debo declarar y declaro improcedente el
despido de que fue objeto el día 4 de mayo de este año por parte de la empresa Clequali, S.L., a la que
condeno a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución .opte entre la readmisión
del trabajador o abonarle una indemnización de 17.622'71 euros, Opel&amp; que deberá ejercitar mediante
escrito comparecencia ante la Secretaria de este Juzgado en el plazo indicado y sin esperar a la firmeza
de la presente sentencia, debiendo reintegrar el trabajador la indemnización percibida Si se procede a su
readmisión y pudiendo la empresa deducir ésta de la reconocida en esta resolución de optar por el abono de
la indemnización, así como a que en ambos casos le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la notificación de esta resolución a razón de 100'38 euros diarios, advirtiendo a la citada
empresa que en caso de no optar en el plaza y forma expresados se entenderá que procede la readmisión.

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por CLEQUALI SL formalizándolo
posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala de lo
Social, tuvieron los mismos entrada en esta T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL en fecha 19 de septiembre
de 2011.

SEXTO: Admitido a trámite el recurso se señaló el día 20 de enero de 2012 para los actos de votación
y fallo.

A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La sentencia de instancia declaró despido improcedente la extinción objetiva por causas

productivas, fin de obra, del contrato laboral del trabajador demandante.

La empresa demandada recurre dicho pronunciamiento. A tal fin, solicita revisar los hechos probados y
el derecho que aplicó por entender que infringe los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores (ET ) así
como las sentencias que cita, pues la comunicación extintiva cumple las exigencias legales y el salario debe
responder a un promedio anual que en el caso asciende a 2.823'46 euros.

SEGUNDO.- a/ La redacción alternativa ("El 20 de abril de este año la demandada hizo entrega a Hijos
de J. Barreras, S.A. del buque 1664 en el que el actor realizaba funciones de encargado y también ayudaba
en labores de limpieza, no disponiendo la demandada a fecha del despido de trabajo en este ni en ningún
otro centro de trabajo en el que pueda prestar servicios acordes a sus funciones y categoría profesional") que
plantea respecto del apartado 3º de sentencia no se acepta porque, entre otras circunstancias, se ampara en
un medio de prueba -declaración en juicio de su delegado comercial- que no sirve para revisar los hechos
probados conforme a los artículos 191.b y 194.3 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL ).

b/ La redacción alternativa ("La empresa hizo entrega de la carta de despido al trabajador el 4 de mayo de
2011, y previamente había entregado al delegado de personal la comunicación de dicho despido, y la memoria
en fecha 27 de abril de 2011, tal como establece el artículo 14.1 del Convenio Colectivo de Industrias del
Metal sin convenio propio de la provincia de Pontevedra") que plantea respecto del apartado 4º de sentencia
se admite para afirmar que la comunicación convencional invocada (documento 5, folio 141) se entregó al
delegado de personal con anterioridad a la carta de despido.

TERCERO.- Las denuncias jurídicas de suplicación determinan las siguientes consideraciones:

1ª.- En desarrollo del artículo 55.1 ET , la jurisprudencia ( TS s. 9-12-98 ), dice que la comunicación
del despido no tiene por qué ser circunstanciada o prolija, ni contener una descripción pormenorizada o un
relato detallado de los hechos que lo motivan, pero sí ha de proporcionar al trabajador un conocimiento claro,
suficiente e inequívoco de los mismos para que pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios
de defensa que juzgue convenientes a sus intereses o para su defensa, de ahí que el artículo 105.2 LPL
disponga que no se admitirán al demandado otros motivos de oposición a la demanda para justificar el despido
que los relativos a los hechos imputados en la comunicación escrita a que se refiere el artículo 55.1 ET .

Frente a lo que alega la recurrente, la sentencia impugnada no declara la insuficiencia de la
comunicación extintiva si no su carácter breve o lacónico que, dice, debió ser completada con la oportuna
memoria explicativa prevista para casos como el presente en el artículo 14.1 del Convenio antes citado.
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En el supuesto actual, ocurre que la finalización de la obra objeto de contratación no tuvo lugar en su
totalidad, pues aunque el servicio 'principal' sí aconteció, al hacer entrega del buque nº 1664 la demandada
Clequali SL a Hijos de Barreras SA a mediados de abril de 2011, buque que ésta había encomendado a aquélla
y donde el trabajador realizó funciones de encargado y ayudante de limpieza en el respectivo astillero o planta
(hechos probados 1º, 3º), sin embargo en la fecha del despido (4-5-2011) continuaba vigente la necesidad de
esa última tarea que, además, fue expresa y anteriormente asignada al demandante (el 21-4- 2011 por carta
de 18-4-2011, hecho probado 3º).

Por otra parte, la norma convencional referida impone a la empresa entregar al trabajador afectado y a
su representación memoria explicativa sobre la causa de extinción de forma simultánea a la carta de despido,
obligación que la demandada no cumplió en sus propios términos según decidimos en el fundamento jurídico
2º.a/; incumplimiento formal de una garantía adicional a las legales o en refuerzo de éstas ( art. 53.1.a ET ),
legítimamente introducida mediante la negociación colectiva (TSJ s. 7-12-2011), que reitera la conversión de
la extinción contractual en despido improcedente ( art. 53.4 ET , Ley 37/2010 de 17-9).

2ª.- El argumento relativo a la fijación del salario no respeta las condiciones que prevén los artículos
191.c y 194.2 LPL para acceder a la suplicación, pues omite la normativa o la jurisprudencia que la sentencia
impugnada pudiera haber vulnerado, sin que, conforme al artículo 1.6 del Código Civil , tenga esa última
consideración la sentencia de esta sala de 14-10-2008 que invoca; pronunciamiento éste cuya vinculación al
Tribunal que la dictó carece de eficacia al no incorporar un criterio único en la materia ( TSJ Galicia ss. 16-4 ,
13-7-2010), menos aún teniendo en cuenta que, dada la variabilidad retributiva del demandante, la instancia
(fundamento jurídico 1º) ponderó el promedio de lo percibido en los meses (enero/abril) correspondientes a
la anualidad (2011) del despido.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 202 LPL ha de darse el destino legal a los depósitos efectuados
por la empresa recurrente que conforme al artículo 233.1 LPL ha de abonar los honorarios de letrada del
trabajador impugnante de la suplicación por importe de trescientos euros (300 #).

Por todo ello,

F A L L A M O S
Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de Clequali SL contra

la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Vigo, de 4 de agosto de 2011 en autos nº 635/2011, que
confirmamos.

Dése el destino legal a los depósito efectuados por la empresa recurrente, a la que condenamos a
abonar los honorarios de letrada del trabajador impugnante de la suplicación por importe de trescientos euros
(300 #).

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta T.S.J.GALICIA
SALA DE LO SOCIAL

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante
esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha
de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del
régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 600 euros en concepto de depósito para
recurrir, en la Cuenta de Consignaciones de esta Sala abierta en BANESTO con el nº 1552 debiendo indicar
en el campo concepto, "Recurso" seguida del código "35 Social Casación". Si el ingreso se hace mediante
transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el código "35 Social
Casación". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones
la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo
caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.

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.


