
SENTENCIA DE LA AN DE 18-11-2013 SOBRE DESPIDO 
COLECTIVO EN GRUPO DE EMPRESAS 

RESUMEN 

Procedimiento seguido por demanda de CGT contra Ericsson España, S.A., Ericsson Network Services S.L.U., 
Optimi Spain S.L.U., y 64 trabajadores sobre conflicto colectivo 

CGT denunció que: 

- si bien las empresas demandadas admitieron desde el inicio que constituían grupo a efectos laborales, no 
convocaron nunca a los representantes legales o ad hoc de Optimi-Spain, SLU, por lo que la comisión 
negociadora del período de consultas presenta una quiebra de representatividad, que provoca la nulidad del 
despido, aclarando que CGT reprochó dicha ausencia desde el inicio del período de consultas. 

- la conformación de la comisión negociadora fue un auténtico caos, porque hay representantes unitarios, 
elegidos como representantes ad hoc en otros centros, habiéndose producido traslados de representantes 
unitarios desde los centros en los que fueron elegidos a otros centros, pese a lo cual se les consideró 
representativos de los originarios, lo cual quiebra nuevamente la representatividad exigida a la comisión 
negociadora y merece nuevamente la nulidad. 

Centrándose en la causa económica, CGT subrayó que las tres empresas del grupo presentan resultados 
positivos, tanto que todas ellas repartieron dividendos. Negó, por tanto, que estuvieran en situación económica 
negativa, por cuanto los supuestos contratos de compensación, suscritos con la matriz, no se deducían de las 
cuentas auditadas, en las que se subraya siempre que las transferencias entre empresas del grupo se hicieron 
a precios de mercado. 

CGT negó que: 

- en el primer cuatrimestre de 2013 se produjeran pérdidas, por cuanto las cuentas provisionales, aportadas por 
las empresas del grupo, no concuerdan con sus declaraciones de IVA, de las que se deduce la inexistencia de 
pérdidas. 

- la concurrencia de causas productivas, aunque admitió que se han reducido las ventas entre empresas del 
grupo, porque han aumentado con terceros, que es lo relevante para la actividad empresarial. 

- la concurrencia de causa organizativa, por cuanto las empresas la apoyan únicamente en la mediana de las 
retribuciones de los trabajadores, sin concretar, de ninguna manera, qué reorganización acometen, así como la 
adecuación de la medida. 

CGT Denunció finalmente, que la empresa incumplió los compromisos adquiridos en el período de consultas, 
por cuanto activó extinciones forzosas, siendo así que el criterio aprobado se apoyaba en las extinciones 
voluntarias. 

CGT destacó que en el grupo existe un protocolo de rotación general entre las empresas del grupo y se ha 
impedido a trabajadores, que querían extinguir voluntariamente sus contratos, acogerse a las medidas y por el 
contrario se han impuesto a trabajadores, que podrían haber rotado sin producir quebranto alguno a las 
demandadas. 

Las tres mercantiles codemandadas admitieron su condición de grupo a efectos laborales, si bien subrayaron 
desde un principio, que dicha circunstancia no tenía por objeto ningún fraude, sino una organización del trabajo 
más eficiente, que no había minorado nunca los derechos de los trabajadores. Por ello, los representantes de 
los trabajadores de Optimi no fueron convocados al período de consultas, por cuanto sus representados no 
estaban afectados por la medida, lo que se informó desde el principio a los representantes de los trabajadores 
de EE y ENI, quienes aceptaron pacíficamente la composición de la comisión negociadora. 

Admitieron que las empresas han tenido formalmente resultados positivos, pero no realmente, por cuanto 
dichos resultado se deben a los denominados contratos de compensación, que suponen una reducción de 
precios por parte de la matriz respecto a los operados inicialmente, si los clientes imponen unos precios 
incompatibles con los precios entre matriz y filiales. Destacó que, si no se hubieran producido dichas 
compensaciones, las pérdidas de las empresas hubieran alcanzado 468 MM euros en el período 2009-2012. 

Los trabajadores, representados por UGT, STC y CC.OO. se opusieron a la demanda, destacando todos ellos, 
que se alcanzó un preacuerdo, condicionado a la aceptación de las asambleas de trabajadores, que se produjo 
finalmente, pese a lo cual CGT se apartó injustificadamente de lo pactado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

El art. 41.4 ET, en la versión vigente el 20-05-2013, decía lo siguiente: 

"La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 
corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de los 
miembros del comité de empresa o entre los delegados de personal. 

En las empresas en las que no exista representación legal de los mismos, éstos podrán optar por atribuir su 
representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de tres miembros 



integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una comisión de 
igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos 
y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma" . 

Parece claro, por tanto, que si las secciones sindicales mayoritarias no asumían la responsabilidad de 
negociar, estaban legitimados para negociar los representantes de los trabajadores, fuere cual fuere su 
implantación en la empresa y solo cuando no hubiere representantes de los trabajadores en la empresa se 
activaba la elección de representantes ad hoc.  

No obstante, la Sala ha admitido en múltiples sentencias la constitución de comisiones híbridas, compuestas 
por representantes legales de los trabajadores y representantes ad hoc, siempre que se pactará así y se 
asegurara la ponderación del voto en función de la representatividad de cada componente de la comisión 
negociadora,  

La doctrina judicial ha defendido, por otra parte, que en la comisión negociadora de los grupos de empresa 
mercantiles solo deben participar los representantes de los trabajadores de la empresa afectada por el despido 
colectivo  

Por el contrario, cuando se trate de un grupo de empresas a efectos laborales, la jurisprudencia, ha defendido 
que los representantes de los trabajadores deben ser los representantes de todas las empresas del grupo, 
por cuanto el empresario real es el grupo en su conjunto y no cada una de las empresas del grupo. 

Así pues, admitido por las tres codemandadas que constituyen un grupo a efectos laborales, parece evidente 
que los interlocutores de un despido colectivo en el grupo, ya afecte a todas o algunas de las empresas del 
grupo, deberían ser todos los representantes de los trabajadores del grupo en su conjunto, porque todos 
ellos son representantes de la empresa, que es el grupo como tal y no cada empresa diferenciadamente. 

CGT denuncia que la comisión negociadora del despido colectivo se conformó ilícitamente, por cuanto excluyó 
desde el inicio a los representantes de Optimi, oponiéndose todos los demandados, quienes defendieron que 
se excluyeron a dichos representantes de común acuerdo, por cuanto los centros de trabajo de dicha mercantil 
no estaban afectados por el despido, de manera que, si les hubieran incluido se habría desequilibrado el 
resultado del período de consultas, porque dichos representantes no eran representativos de los trabajadores 
afectados, que es el requisito constitutivo para que el acuerdo, alcanzado en período de consultas, se ajuste a 
lo mandado por el art. 28.1 RD 1483/2012 . 

La Sala no comparte el criterio de los demandados, porque si el grupo de empresas lo era a efectos laborales 
los interlocutores del período de consultas deben ser los representantes de todas las empresas del grupo, 
como hemos visto más arriba, por cuanto su condición de grupo patológico comporta que todos ellos sean 
representantes de todos los trabajadores del grupo, que es en realidad el empresario real de todos ellos. 

Ahora bien (SI, PERO NO), el hecho de que la comisión negociadora no estuviera conformada debidamente no 
comporta mecánicamente la nulidad del despido, porque es presupuesto para ello que se haya denunciado su 
composición desde el inicio del período de consultas, puesto que los negociadores del período de consultas 
están obligados a negociar de buena fe desde su inicio, de manera que, si CGT entendió que la composición 
de la comisión negociadora no se ajustaba a derecho, debió hacerlo valer de modo expreso, permitiendo a los 
demás negociadores rectificar a tiempo su yerro.  

Cuando no se hace así, como hemos defendido en varia sentencias, no cabe alegarlo en la impugnación del 
despido colectivo sin vulnerar el deber de negociar de buena fe. 

Por consiguiente, probado que se pactó la composición de la comisión negociadora, sin que conste 
acreditada protesta formal por parte de CGT, quien participó pacíficamente en todo el período de consultas, 
suscribiendo, incluso, el preacuerdo de 18-06- 2013, se hace evidente que su reproche actual quiebra las 
reglas de buena fe negociadora, que le eran exigibles.  

Por lo demás, no se ha probado, que los representantes de Optimi quisieran incorporarse en algún momento a 
la negociación, habiéndose probado que la medida fue aprobada por el 87% de los representantes de los 
trabajadores afectados por el despido, quienes refrendaron mayoritariamente también la medida en las 
correspondientes asambleas, lo cual descarta cualquier sospecha de déficit democrático en el período de 
consultas. 

Se ha demostrado, además, que el Grupo Ericsson aportó desde las conversaciones preliminares toda la 
documentación económica de Optimi, lo que acredita, a nuestro juicio, que el proceso fue absolutamente 
transparente y aseguró su limpieza, como exige la jurisprudencia. 

El art. 51.1 ET, en la versión vigente al iniciarse el período de consultas, decía lo siguiente:  

"Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una 
situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de 
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 



Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas 
productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado". 

La expresión "...en casos tales..." acredita que el listado, contemplado en dicho precepto, no constituye un 
"numerus clausus", lo cual posibilita que en una empresa concurra una situación económica negativa, 
aun cuando no tenga pérdidas actualizadas, ni prevea pérdidas futuras, ni acredite una disminución 
persistente en su nivel de ingresos y ventas (CUANDO LA EMPRESA QUIERA). Naturalmente, si la 
situación económica negativa no se subsume en ninguno de los supuestos citados, corresponderá a la 
empresa acreditar por qué se encuentra en situación económica negativa, así como la adecuación entre la 
causa y la medida tomada, como recuerda la jurisprudencia. 

En el supuesto debatido, se ha acreditado que las tres empresas codemandadas tuvieron resultados 
positivos en los ejercicios 2011 y 2012, aunque se ha demostrado también que dichos resultados son 
artificiosos (¿EN QUÉ QUEDAMOS?), por cuanto los productos, suministrados por su matriz a precio de 
mercado, con los que el Grupo Ericsson presupuesta a sus clientes, se ajustan a la baja, mediante los 
denominados contratos de compensación, para asegurar las contrataciones, que no se habrían producido si no 
se hubieran reducido los precios, habiéndose probado que dichos contratos de compensación supusieron una 
sobreprima a EE y ENI de 106 MM euros (2010); 189 MM euros (2011) y 260 MM euros (2012) que, de no 
haberse producido, habrían supuesto fuertes pérdidas en dichos ejercicios. 

Si añadimos que las retribuciones de los trabajadores del Grupo Ericsson superan la media del sector (LOS 
TRABAJADORES GANABAN MUCHO) debemos concluir que la reducción de su plantilla constituía una 
medida organizativa inaplazable, puesto que es impensable que una empresa con una capacidad 
productiva muy superior a la demanda de sus servicios por el mercado, que retribuye, además, a sus 
trabajadores por encima de los estándares del mercado, pueda sobrevivir razonablemente. (ESTA 
FRASE NO TIENE DESPERDICIO) 

CONCLUSIÓN 

Comisión negociadora durante el procedimiento de consultas. 

Los interlocutores deben ser todos los representantes de los trabajadores del grupo en su conjunto, ya que  
todos ellos son representantes de  la empresa, que es el grupo como tal y no cada empresa 
diferenciadamente.  

No obstante, el hecho de que la comisión negociadora no estuviera conformada debidamente, no 
comporta mecánicamente la nulidad del despido, porque es presupuesto para ello que se haya denunciado 
su composición de modo expreso desde el inicio del periodo de consultas, permitiendo a los demás 
negociadores rectificar a tiempo su yerro.  

Cuando no se hace así, no cabe alegarlo en la impugnación del despido colectivo sin vulnerar el deber de 
negociar de buena fe, al igual que la denuncia de trasvases entre representantes legales y representantes ad 
hoc. 

Quedando acreditado, además, que existía un protocolo empresarial que permitía el mantenimiento de la 
representatividad originaria de los representantes cambiados de centro de trabajo hasta la celebración de 
elecciones en el nuevo centro. 

Causas económicas.  

Se entiende que concurre una situación económica negativa, aunque las empresas hayan presentado 
resultados positivos en 2011 y 2012, cuando la matriz sobreprima a las empresas del grupo con la finalidad 
de promocionar su actividad en situaciones económicas depresivas, mediante el suministro de productos a 
precio de mercado, a través de los denominados contratos de compensación reflejados en la  contabilidad, 
con el fin asegurar las contrataciones, que no se habrían producido de no haberse reducido los precios.  

Se entiende también la concurrencia de causa productiva y organizativa, ya que la empresa tuvo una 
reducción del 40% de sus ventas y sus salarios superaban la media del sector  

Concurren, por tanto, causas económicas, productivas y organizativas, en tanto que la empresa tiene fuertes 
pérdidas reales, aunque no aparezcan así en su contabilidad (???), tiene un claro exceso de plantilla y 
unos costes salariales que afectan negativamente a su competitividad (A REBAJAR SALARIOS Y A 
DESPEDIR TRABAJADORES). 

Se desestima la demanda de impugnación de despido colectivo, promovida por CGT, por lo que declaramos 
ajustado a derecho dicho despido y absolvemos a Ericsson España, SA; Ericsson Network Services, SLU; 
Optimi Spain, SLU y 64 trabajadores, por cuanto el despido colectivo, pactado por el 87% de los representantes 
de los trabajadores, se ajustó completamente a derecho. 

VER SENTENCIA 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIAAN18112013.pdf 


