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Los ERE sin pactar con los 
sindicatos pueden ser legales 
El TSJM da luz verde al segundo ERE de Unitono en menos de un año a pesar de que se trató de  
una decisión unilateral porque la empresa acreditó pérdidas económicas continuadas y de clientes. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La Justicia ya avala los ERE 
unilaterales siempre que la 
empresa acredite pérdidas 
económicas. Así lo ha estable-
cido el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (TSJM) 
en una sentencia que da un 
espaldarazo a las empresas 
que presentan el cuadro de 
causa económica que exige la 
reforma laboral pero que has-
ta ahora se encontraban con 
que los tribunales tumbaban 
sus expedientes alegando que 
no habían respetado el perio-
do de consultas de los sindica-
tos, entre otras cuestiones. El 
fallo da luz verde al ERE de 
Unitono Servicios Externali-
zados, empresa de contact 
center que tiene cerca de 
5.000 empleados, a la que ha 
asesorado Sagardoy Aboga-
dos con un equipo liderado 
por el socio José Luis Fraile. 

Este ERE que ahora valida 
el TSJM es el segundo que 
realiza la compañía en menos 
de un año. El primero acaba 
también de ser avalado, en es-
ta ocasión ya por el Supremo. 

El TSJ de Madrid entiende 
que no hay mala fe negocia-
dora por parte de la empresa 
ante la postura inicial de ex-
tinguir 306 contratos de tra-
bajo y, finalmente, rebajar el 

NUEVA NORMATIVA EUROPEA SOBRE FONDOS

El capital riesgo podrá invertir en 
inmobiliario y sociedades cotizadas
S. Saiz. Madrid 
La Unión Europea tiene pre-
visto dar luz verde durante el 
primer semestre del año a la 
nueva normativa que regula 
los fondos de inversión a largo 
plazo europeos, un nuevo 
vehículo que flexibiliza las 
posibilidades del capital ries-
go tradicional, que hasta aho-
ra no podía comprar activos 
inmobiliarios ni compañías 
cotizadas.   

En el momento en el que 
una gestora decide diversifi-

car sus inversiones, la norma-
tiva vigente le obliga a crear 
diferentes fondos en función 
del activo que quieran adqui-
rir, algo especialmente com-
plicado para las firmas de ca-
pital riesgo más modestas, 
que prefieren mantenerse en 

su negocio tradicional y hacer 
pequeñas incursiones en 
otros mercados, como el de 
deuda, o adquirir un edificio. 

El nuevo modelo que en-
trará en vigor en la UE es un 
híbrido que mantiene las ca-
racterísticas de los fondos de 
capital riesgo, pero les permi-
te, aunque con ciertas condi-
ciones, entrar en inmobiliario 
o en firmas cotizadas.  

Desde Dentons explican 
los aspectos claves: son fon-
dos de tipo cerrado, pero po-

drán ofrecer reembolsos a sus 
accionistas; el 70% de su pa-
trimonio deberá seguir desti-
nándose a empresas no finan-
cieras y activos reales, como 
infraestructuras, o inmuebles 
con un componente social; el 
30% restante podrá destinar-
se a valores mobiliarios e ins-
trumentos del mercado mo-
netario; estos vehículos po-
drán participar en empresas 
cotizadas de pequeña capita-
lización; inicialmente, están 
destinados a inversores insti-

Los nuevos fondos 
podrán destinar 
hasta el 30% de su 
patrimonio a comprar 
activos alternativos

El Parlamento Europeo ultima la nueva normativa sobre fondos.
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tucionales, aunque está per-
mitido su comercialización 
entre particulares. 

Tras su entrada en vigor, no 
hay necesidad de que esta 

normativa sea transpuesta al 
ordenamiento español, por lo 
que las gestoras nacionales 
podrán utilizarlas en el marco 
de la UE.

La rescisión del contrato por un cliente provoca un excedente de puestos de trabajo.

� La primera sentencia 
sobre un ERE de la 
reforma laboral la falló  
el TSJ de Cataluña, que 
anuló un expediente que 
presentó una empresa 
de ingeniería pública con 
pérdidas económicas. 
Cerca del 70% de los 
ERE han sido tumbados 
por los tribunales, sobre 
todo, en los primeros 
meses, porque  
la reforma elimina  
la autorización 
administrativa y permite 
que cuestiones formales 
sean causa de nulidad.  
 
� Aunque haya pérdidas 
acreditadas, los jueces 
dictan a menudo que 
la documentación  
es insuficiente.  
 
� Otra causa de nulidad 
es que el tribunal 
entienda que no se ha 
respetado el periodo de 
consultas, argumento 
que el TSJM no asume. 

Argumentos  
de nulidad

cómputo a 213 trabajadores, 
pues estando acreditada la 
causa económica, al agravarse 
la situación económica en el 
ejercicio 2013 y en los prime-
ros meses del 2014, habría ne-
cesidad de acudir a un segun-
do ERE.  

A este factor se une la resci-
sión de determinados servi-
cios por el principal cliente de 
la empresa, Telefónica, lo que 
ocasionó que en 2014 Unito-
no tuviera un excedente de 

trabajadores derivados de los 
contratos rescindidos, por lo 
que igualmente se acreditaba 
también la existencia de una 
causa productiva. Esta resci-
sión causó el desajuste pro-

ductivo, la pérdida de ingre-
sos y el descenso de la activi-
dad de la empresa. 

El TSJ constata que a las 
pérdidas de más de 6 millones 
de euros acreditadas en 2013 
se le sumaron las de más de 
un millón de enero y febrero 
de 2014, cuando se planteó el  
segundo ERE que juzga el 
Tribunal de Madrid. 

En cuanto al efecto de la 
rescisión del contrato con Te-
lefónica, la sentencia recoge 

las alegaciones de la empresa 
de que le produjo un exce-
dente de 49 puestos de traba-
jo, que se sumó a las conse-
cuencias sufridas en 2013 
cuando Telefónica pasó a fac-
turar a sus distribuidores lo 
que hasta entonces prestaban 
como servicio gratuito, el ser-
vicio SAU de Unitono, que le 
supuso una caída de la activi-
dad del 57%. 

La sentencia también de-
sestima la petición de nulidad 
mantenida por los sindicatos 
demandantes CGT y UGT, 
que alegaron que los criterios 
de selección de los trabajado-
res afectados por el ERE no 
eran lo suficientemente cla-
ros. La Sala entiende que los 
representantes de los trabaja-
dores pudieron conocer cuál 
era el colectivo de trabajado-
res afectados. 

Además, rechaza la califi-
cación de desproporcionada 
de la medida empresarial que 
sostenían los demandantes, y 
resuelve estimando que la re-
baja de 306 empleados inicial-
mente afectados a 213 refleja 
la intención de la empresa de 
disminuir en lo posible los 
efectos negativos de esta deci-
sión. Así, concluye, la reduc-
ción no puede por más que 
llevar a cabo el ajuste necesa-

rio e imprescindible a las rea-
les y concretas necesidades de 
la empresa al aplicar sus pre-
visiones de futuro en la fecha 
en la que se puso en práctica 
el ERE.  

“Es un ajuste hecho en be-
neficio de la propia plantilla, 
que redujo a la estrictamente 
necesaria, por lo que no cabe 
su calificación como despro-
porcionada, como pretendían 
los sindicatos demandantes”, 
remacha el TSJM. 

Para el Tribunal, la 
rebaja del número de 
empleados afectados 
muestra la buena  
fe de la empresa
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