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SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a quince de Julio de dos mil trece.
Vistos los presentes autos pendientes ante esta Sala, en virtud del recurso de casación para la unificación de
doctrina interpuesto por el Letrado Don José Luis Fraile Quinzaños en nombre y representación de UNITONO
SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A. contra la sentencia dictada el 27 de diciembre de 2011 por la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en recurso de suplicación nº 5147/2011 , interpuesto
contra la sentencia de fecha 1 de abril de 2011, dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona , en autos
núm. 907/2010, seguidos a instancias de DOÑA Vicenta contra UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS,
S.A.U. sobre CONFLICTO COLECTIVO.
Ha comparecido en concepto de recurrida DOÑA Vicenta representada por el Letrado Don Blas Rodríguez
Vega.
Es Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 1 de abril de 2011 el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona dictó sentencia , en la
que se declararon probados los siguientes hechos: " 1º.- El conflicto afecta a todos los trabajadores que
prestan servicios en la empresa demandada procedentes de la plantilla de "Sitel Ibérica Teleservices", que
actualmente son 35, adscritos al servicio 11888 según contrato de prestación de servicios entre UNITONO
SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A.U. y "11888 Servicio Consulta Telefónica, SA". 2º.- A fecha de 11/05/99, la
presidenta del Comité de Empresa en Madrid de "Sitel Ibérica Teleservices" suscribió un acuerdo por el que
la empresa garantía [sic] en casos de incapacidad temporal con el siguiente texto: "Primero. - La empresa
Sitel Ibérica Teleservices S.A., exclusivamente en los casos en los que exista baja médica por incapacidad
temporal, (no parte de asistencia a consulta), expedido por el correspondiente médico de la Seguridad Social,
como complemento a las prestaciones establecidas en la Ley de Seguridad Social, abonará las siguientes
mejoras: A) En enfermedades o accidentes de duración hasta tres días, el trabajador percibirá el cien por
cien del salario fijado en el convenio. B) En enfermedades o accidentes de duración superior a tres días, la
empresa complementará, las prestaciones de la Seguridad Social hasta el cien por cien del salario del convenio
durante el plazo máximo de un año. Segundo.- Los trabajadores están obligados, salvo imposibilidad manifesta
y justificada, a cursar la baja de la Seguridad Social dentro de las cuarenta y ocho horas. Los trabajadores
aceptan expresamente a ser reconocidos por el médico de la Mutua con la que empresa esté concertada,
al objeto de que éste informe sobre la imposibilidad de prestar servicio. La resistencia del empleado a ser
reconocido establecerá la presunción de que la enfermedad es simulada y en consecuencia no se percibirá
complemento alguno. En el caso de discrepancia entre el informe del médico designado por la empresa y el
trabajador, se someterá la cuestión a la Inspección Médica de la Seguridad Social. Tercero. - Este acuerdo
se aplicará desde el 1 de abril de 1999. Cuarto. - Este acuerdo se hará extensivo a todos los centros de
trabajo de la empresa que no tengan representación legal, así como a todas las secciones sindicales de
CCOO a nivel estatal, y a todos los comités de empresa que quieran adherirse.". 3º.- A fecha de 09/07/02, la
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empresa ahora demandada y "Telefónica Publicidad e Información, SA" suscribieron un contrato de prestación
de servicios para atender los "servicios telefónicos de información (SENTIF)". A fecha de 30/04/07 se suscribió
una novación del contrato entre la empresa demandada y "11888 Servicio Consulta Telefónica, SA", empresa
cesionaria del primer contrato suscrito con efectos de 01/03/03. En estos contratos se hacía referencia a
los centros operativos de Madrid. 4º.- A fecha de 05/07/09, UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A.U.
y "11888 Servicio Consulta Telefónica, SA" suscriben una adenda del contrato de prestación de servicios de
30/04/07 -novación- por haber sido adjudicado el servicio 11888 de Madrid y Barcelona y, concretamente, se
modifica la cláusula tercera en el sentido de que los servicios objeto del contrato operarán desde los centros
de Madrid y Barcelona. 5º.- Los trabajadores, aproximadamente 120 personas, que prestaban servicios en
Barcelona por cuenta de la empresa "Sitel Ibérica Teleservices" fueron convocados al proceso de selección
para incorporarse a la plantilla de UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A.U. No se tiene constancia
de qué trabajadores fueron incorporados a UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A.U. ni tampoco de
cuántos han causado baja en la empresa desde la incorporación hasta la fecha del juicio. 6º.- A fecha de
21/09/10 se celebró el intento de conciliación ante la Sección de Conciliaciones con el resultado de "sin
avenencia".".
En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva: "Estimo la demanda formulada por Vicenta , como
Delegada Sindical de CC.OO. en la empresa demandada, contra UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS,
S.A.U., sobre conflicto colectivo, y reconozco a los trabajadores de la empresa demandada provenientes de
la empresa "Sitel", como consecuencia de la adjudicación del servicio 11888, que se respete el acuerdo del
día 11/05/09 firmado entre la empresa "Sitel" y el Comité de Empresa y condeno a la empresa a estar y pasar
por esta declaración.".
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS SAU
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la cual dictó sentencia en fecha 27 de
diciembre de 2011 , en la que consta el siguiente fallo: "Desestimamos el recurso de suplicación que formula
UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS SAU, contra la sentencia del juzgado social 3 de BARCELONA, autos
907/2010,de fecha 1 de abril de 2011, seguidos a instancia de Vicenta , contra UNITONO SERVICIOS
EXTERNALIZADOS SAU, sobre conflicto colectivo, debemos de confirmar y confirmamos la citada resolución
en todos sus pronunciamientos. Habiéndose desestimado el recurso, se dispone la pérdida de la cantidad
objeto de depósito, previsto en el artículo 227 de la Ley de Procedimiento Laboral , que se ingresará en el
Tesoro Público, y respecto a la consignación, désele el destino legal. Se imponen a la recurrente las costas, que
incluirán los honorarios del letrado de la parte impugnante, y que esta Sala establece en la suma de 200 Euros.".
TERCERO.- Por la representación de UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A. se formalizó el presente
recurso de casación para la unificación de doctrina que tuvo entrada en el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña el 19 de marzo de 2012. Se aporta como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de abril de 2010 .
CUARTO.- Con fecha 14 de enero de 2013 se admitió por esta Sala a trámite el presente recurso, dándose
traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida para que
formalice su impugnación en el plazo de quince días.
QUINTO.- Evacuado el traslado de impugnación por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de
considerar el recurso PROCEDENTE, e instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente se declararon conclusos
los autos, señalándose para votación y fallo el día 9 de julio de 2013, fecha en que tuvo lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En el presente recurso se plantea la cuestión relativa a si ha existido sucesión de empresa en su
modalidad de sucesión de plantillas, según el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores , o se ha producido
un simple cambio en una contrata, una sucesión en la contrata de determinados servicios telefónicos, prevista
y regulada por el art. 18 del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Contact Center . Ahí radica el núcleo de
la contradicción.
El problema ha sido resuelto de forma distinta por las sentencias comparadas en el presente recurso a
efectos de acreditar la existencia de contradicción doctrinal que lo hace viable, conforme al art. 219 de
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (L.J .S.). La sentencia recurrida ha estimado que ha existido
sucesión de empresa, conforme al art. 44 del E.T ., porque la recurrente convocó al proceso de selección
a todos los empleados de la anterior contratistas, sin que conste a cuantos contrató, ni cuántos han sido
baja, posteriormente, por lo que entiende que ha existido sucesión en la plantilla compuesta por un grupo
homogéneo de trabajadores que constituye una unidad productiva autónoma, sucesión que se produce aunque
no se haya transmitido ningún medio material, sin que sean de aplicación los artículos 18 y 66 del Convenio
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Colectivo citado. La sentencia de contraste, dictada el 15 de abril de 2010 en el recurso de suplicación
5254/2009, por el T.S.J . de Madrid ha resuelto lo contrario: ha estimado que no había existido una sucesión
empresarial del art. 44 del E.T ., sino una sucesión de contratas del art. 18 del Convenio Colectivo , al no haber
existido transmisión de los activos materiales con los que se desarrollaba la actividad.
La contradicción existe porque en supuestos fácticos sustancialmente iguales se ha resuelto de forma
diferente la misma cuestión, esto es si había existido sucesión de empresa o una simple sucesión de contratas,
cuestión cuya solución condicionaba el sentido de la pretensión ejercitada en el pleito. En ambos casos se
trataba de sendas contratas de prestación de servicios telefónicos de Contact Center que finalizaban sin que
la empresa principal las renovara, pero sí procedido a adjudicar el servicio a otra contratista, quien, antes de
contratar el personal a emplear, había seguido el procedimiento del artículo 18 del Convenio Colectivo del
sector y había contratado numerosos empleados de la antigua contratista. Pese a esa identidad sustancial,
las sentencias comparadas contienen doctrinas contrapuestas, porque la recurrida entiende que es aplicable
el artículo 44 del E.T . y obliga a la subrogación en todas las condiciones y beneficios contractuales existentes
con la antigua contratista, mientras que la de contraste entiende que no es aplicable el artículo 44 del E.T .
y que ha existido una simple sucesión de contratas prevista y regulada por el art. 18 del Convenio Colectivo
de aplicación. El hecho de que, porcentualmente, el número de contratados por la nueva contratista fuese
mayor en el caso de la sentencia recurrida que en el de la de contraste no desvirtúa lo dicho, porque, aparte
que una cosa es que en el proceso de selección participen los 120 empleados de la plantilla y otra presumir
y dar por probado que fueron contratados los 120 empleados, lo cierto es que, dado que el debate es sobre
la aplicación del art. 18 del Convenio Colectivo , resulta que ese dato no es relevante, porque el art. 18-2-1 del
Convenio, teóricamente, obliga a la nueva contratista a integrar al 90 por 100 de los empleados de la antigua
que tengan más de un año de antigüedad en la contrata, lo que resta trascendencia al número de empleados
que finalmente contrate.
La existencia de contradicción obliga a resolver, como ha informado el Ministerio Fiscal, el fondo de la cuestión
planteada, siendo de señalar que la parte recurrida ha aceptado tácitamente esta conclusión, pues no ha
alegado la falta de contradicción.
SEGUNDO.- 1. El apartado del recurso dedicado al examen de las infracciones legales cometidas por la
sentencia recurrida alega la indebida aplicación del artículo 44 del E.T . en relación con el artículo 18 del
Convenio Colectivo Estatal de Contact Center , al entender que no ha existido sucesión de empresa, porque el
precepto convencional citado no la impone y sólo obliga a dar empleo a trabajadores de la antigua contratista
en los términos previstos en el citado art. 18.
Para solventar el problema, consistente en resolver si existe sucesión de empresa cuando se contratan
empleados de la antigua contratista pero no existe transmisión de elementos materiales e infraestructuras
organizadas para llevar a cabo la actividad, conviene en primer lugar recordar la normativa aplicable
compuesta, principalmente, por el artículo 44.2 del E.T . y en el artículo 1-1 de la Directiva 2001/23 , CE, de
12 de marzo.
En el artículo 44-2 del E.T . dispone: "A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que
existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad,
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial
o accesoria.".
El artículo 1-1 de la Directiva 2001/23 CE establece: "a) La presente Directiva se aplicará a los traspasos de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como
resultado de una cesión contractual o de una fusión. b) Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las
siguientes disposiciones del presente artículo, se considerará traspaso a efectos de la presente Directiva el
de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados,
a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuere esencial o accesoria. c) La presente Directiva será
aplicable a empresas tanto públicas como privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de
lucro. La reorganización administrativa de las autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones
administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituirán un traspaso a efectos de la presente
Directiva.".
Seguidamente, debe tenerse presente la doctrina de esta Sala sobre el art. 44 E.T . y las Directivas de la
Unión Europea 77/87, 98/50 y 2001/23 que podemos resumir, según hizo nuestra sentencia de Sala General
de 29 de mayo de 2008 (R. 3617/2006), diciendo: "1).- La jurisprudencia tradicional de esta Sala Cuarta del
Tribunal Supremo vino manteniendo desde hace varios lustros que para que exista la transmisión de empresas
regulada en el art. 44 del ET no basta con el hecho de que trabajadores de una entidad empresarial pasen a
prestar servicio a otra compañía diferente, pues es de todo punto necesario además que se haya producido
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"la transmisión al cesionario de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización
empresarial básica de la explotación". Este criterio se ha mantenido en las sentencias de 5 de abril de 1993 , 23
de febrero de 1994 , 12 de marzo de 1996 , 25 de octubre de 1996 , 15 de diciembre de 1997 , 27 de diciembre
de 1997 , 24 de abril de 1998 y 17 de julio de 1998 ; así como en las más recientes 29 de febrero del 2000 , 30
de abril del 2002 (ésta dictada en Sala General ), 17 de mayo del 2002 , 13 , 18 , 21 y 26 de junio del 2002 , 9
de octubre del 2002 , 13 de noviembre del 2002 , 18 de marzo del 2003 y 8 de abril del 2003 , entre otras".
"2).- Es cierto que esta doctrina ha sido reformada a partir de la sentencia de esta Sala de 20 de octubre del
2004 ( rec. 4424/2003 ), a la que siguieron las de 21 de octubre del 2004 ( rec. 5073/2003 ), 27 de octubre del
2004 ( rec. 899/2002 ) y 26 de noviembre del 2004 ( rec. 5071/2003 ), las cuales aceptaron los criterios que,
respecto a la sucesión o transmisión de empresas, ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en diferentes sentencias, entre las que cabe mencionar las de 11 de marzo de 1997 ( caso Süzen ), 10 de
diciembre de 1998 ( caso Hernández Vidal ), 10 de diciembre de 1998 ( caso Sánchez Hidalgo ), 2 de diciembre
de 1999 ( caso GC Allen ), 26 de septiembre del 2000 ( caso Didier Mayeur ), 25 de enero del 2001 ( caso
Liikenne ), 24 de enero del 2002 ( caso Temco ) y 20 de noviembre del 2003 ( caso Carlito Abler )".
"Conviene recordar que el art- 1-a) de la Directiva 98/50 CE del Consejo de 29 de junio de 1998, que modificó
la Directiva 77/187/CEE del Consejo de 14 de febrero de 1977, establece que "la presente Directiva se aplicará
a los traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro
empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión"; y el apartado b) de este art. 1º de dicha
Directiva precisa que "sin perjuicio de lo estipulado en la anterior letra a) y de las siguientes disposiciones del
presente artículo, se considerará traspaso en el sentido de la presente Directiva, el de una entidad económica
que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una
actividad económica, ya fuere esencial o accesoria". Estos mismos preceptos se reproducen en los apartados
a ) y b) del art. 1º de la Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo del 2001 ".
"Estas normas comunitarias dieron lugar en nuestro país a la modificación del art. 44 del ET que dispuso la
Ley 12/2001, de 12 de julio. Esta Ley no modificó la dicción inicial del número 1 de este art 44, con lo que
sigue diciendo esta norma que "el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario
subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior ...". Pero sí introdujo
en este art. 44 un nuevo número 2 en el que se establece lo siguiente : "A los efectos de lo previsto en el
presente artículo se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad
económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a
cabo una actividad económica, esencial o accesoria".".
"Según se desprende de lo que ordenan las normas comunitarias y estatales que se acaban de reseñar, es
evidente que para que se pueda apreciar la existencia de sucesión de empresa, conforme a las mismas,
es de todo punto necesario que se haya producido la transmisión de una "entidad económica" formada o
estructurada por "un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica". Es claro,
por consiguiente, que si no se produce la cesión de ese conjunto de medios organizados difícilmente podrá
existir traspaso o sucesión de empresas. De ahí que, en principio, no puede calificarse de traspaso o sucesión
de empresa la mera cesión de actividad o la mera sucesión de plantilla".
"Llegados este punto, es necesario traer aquí a colación los siguientes criterios y pautas sentados por el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la materia que tratamos:
A).- "La transmisión debe referirse a una entidad económica organizada de forma estable cuya actividad no
se limite a la ejecución de una obra determinada", debiéndose tener en cuenta que "el concepto de entidad
hace referencia a un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad
económica que persigue un objetivo propio" ( sentencia 11 de marzo de 1997 , Súzen, fundamento 13; sentencia
de 10 de diciembre de 1998 , Hernández Vidal, fundamento 26; sentencia de 10 de diciembre de 1998 , Sánchez
Hidalgo, fundamento 25; sentencia de 2 de diciembre de 1999 , Allen, fundamento 24; sentencia de 25 de enero
del 2001 , Liikenne, fundamento 31; sentencia de 24 de enero del 2002 , Temco, fundamento 23; y sentencia
de 2º de noviembre del 2003, Carlito Abler, fundamento 30 ).
B).- " Para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la transmisión de una entidad, han de tomarse
en consideración todas las circunstancias de hecho características de la operación de que se trata, entre
las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o centro de actividad de que se trate, el que se hayan
transmitido o no elementos materiales como los edificios o los bienes muebles, el valor de los elementos
inmateriales en el momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la
mayoría de los trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las
actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de dichas
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actividades" ( sentencia Süzen fundamento 14, sentencia Hernández Vidal fundamento 29, sentencia Sánchez
Hidalgo fundamento 29, sentencia Allen fundamento 26, sentencia Didier Mayeur fundamento 52, sentencia
Liikenne fundamento 33, sentencia Temco fundamento 24, y sentencia Carlito Abler fundamento 33 ).
C).- "La mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el nuevo adjudicatario de una contrata
sea similar no es suficiente para afirmar que existe transmisión de una entidad económica. En efecto, una
entidad no puede reducirse a la actividad de que se ocupa" ( sentencia Süzen fundamento 15, sentencia
Hernández Vidal fundamento 30, sentencia Sánchez Hidalgo fundamento 30, sentencia Allen fundamento 27,
sentencia Didier Mayeur fundamento 49, y sentencia Liikenne fundamento 34 )".
"3).- Es cierto que, las sentencias que se vienen mencionado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
han sostenido que "puede bastar, en determinadas circunstancias, con que el nuevo adjudicatario de la
contrata se haya hecho cargo voluntariamente de la mayoría de los trabajadores que su antecesor destinaba
especialmente a la ejecución de su contrata", ( sentencia Süzen, fundamento 19 ), y por ello han afirmado que la
entidad económica "puede mantener su identidad aún después de su transmisión cuando el nuevo empresario
no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial,
en términos de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba especialmente en dicha
tarea", ( sentencias, Süzen fundamento 21, Hernánde Vidal fundamento 32, Sánchez Hidalgo fundamento 32,
Allen fundamento 29, Liikenne fundamento 38, y Temco fundamento 26 )."...
"4).- Por consiguiente, si no existe transmisión de elementos materiales y tampoco puede apreciarse la
concurrencia de "sucesión de plantilla", en los términos y condiciones que la doctrina de la Sala requiere al
objeto de que tratamos, es obvio que no puede sostenerse que exista en el caso de autos una sucesión de
empresa de las que se regulan en el art. 44 del ET .".
Finalmente, conviene tener presente el art. 18 del Convenio que dice: "Cuando finalice la campaña o servicio
contratado como consecuencia de la extinción del contrato mercantil que la fundamentaba, y la empresa
principal volviera a sacar a concurso otra de características similares o semejantes a la finalizada, la empresa
contratista de Contact Center, si fuera distinta a aquella que tuvo adjudicada la anterior campaña o servicio,
vendrá obligada a: 1. Incorporar a todo el personal de la plantilla correspondiente a la campaña o servicio
finalizado, al proceso de selección para la formación de la nueva plantilla. 2. Contratar a los trabajadores
que han de integrar la nueva plantilla conforme a los siguientes criterios: 2.1 Ya se ejecute la campaña en
plataforma interna, como en plataforma externa, a partir de la publicación del Convenio el 90 % de la nueva
plantilla habrá de integrarse con trabajadores que estaban contratados en la campaña o servicio por la anterior
empresa que llevaba la misma, y en principio siempre que hubieran estado prestando su trabajo durante más
de doce meses en dicha campaña. 2.2 A los efectos de llevar a cabo la elección de los trabajadores, la misma
se realizará mediante la aplicación de un baremo sobre los siguientes factores: 50 % de tiempo de prestación
de servicios en la campaña; 10 % formación recibida durante la campaña y 40 % selección. 3. Para llevar a
cabo la nueva contratación de aquel personal que hubiera prestado sus servicios en la anterior campaña, la
nueva empresa contratista de Contact Center, vendrá obligada a respetar las condiciones salariales de convenio
consolidadas que el trabajador hubiera venido percibiendo antes de producirse el cambio de empresa, es decir,
con independencia de los pluses funcionales y de turno, salvo que el trabajador en la nueva campaña venga a
realizar idénticas funciones y en los mismos turnos. De la misma forma se respetarán las condiciones salariales
extra convenio, pactadas colectivamente con la anterior empresa, siempre que las mismas estuvieran acordadas
con una antelación no menor a seis meses a la fecha de la sucesión. Se respetará el tiempo y la formación
consolidadas en la anterior empresa, a los únicos efectos de la promoción profesional. Se respetarán los turnos
de trabajo, sin que ello suponga merma de la facultad de organización del trabajo que corresponde al empresario,
y siempre que en la nueva campaña ello resulte posible. Las posibles modificaciones en la estructura de la
nómina, como consecuencia del respeto a las condiciones salariales, no supondrán variación alguna en la
naturaleza de los conceptos salariales que venía percibiendo el trabajador. No habrá período de prueba para
quienes lleven en la campaña más de un año. 4. La nueva empresa constituirá una bolsa de trabajo, durante
un plazo máximo de seis meses, para aquellos trabajadores que, habiendo superado el proceso de selección,
no entren en el porcentaje fijado para cada campaña. De producirse vacantes en tal campaña durante el plazo
de tiempo señalado, la empresa vendrá obligada a cubrirlas con el personal de dichas bolsas, salvo que tuviera
trabajadores con contrato indefinido pendientes de reubicación, quienes, en todo caso, tendrán preferencia
absoluta para ocupar dichas vacantes. 5. Los representantes legales de los trabajadores, cuando no exista en la
nueva empresa dentro de la provincia donde se va a ejecutar la campaña representación legal de los trabajadores,
mantendrán su condición por el tiempo indispensable hasta la celebración de elecciones sindicales en dicha
circunscripción y empresa." .
2. Sentado lo anterior conviene recordar que la sentencia recurrida (fundamentos de derecho quinto y sexto)
reconoce que no ha existido transmisión de ningún medio material, pero añade que esa transmisión no es
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necesaria, pues para que haya transmisión de empresa basta con la transmisión de la actividad y de la plantilla,
particular en el que se produce la contradicción doctrinal, porque la sentencia de contraste entiende que hace
falta transmisión de activos materiales para que exista sucesión empresarial y que no puede hablarse de
sucesión de plantillas porque si la nueva contratista ha asumido la plantilla de la anterior no ha sido en virtud de
un acuerdo, ni de un mandato legal, sino de lo dispuesto en el art. 18 del Convenio Colectivo que no dispone la
subrogación de la misma, al establecer sólo la necesidad de que los trabajadores de la anterior participen en el
proceso de selección de personal de la nueva, obligación existente, únicamente, en los términos establecidos
por el Convenio.
De lo que antecede se deriva que es más correcta, como ha informado el Ministerio Fiscal, la doctrina contenida
en la sentencia de contraste, por cuanto ningún acuerdo sobre la transmisión de la actividad y de los medios
materiales e infraestructuras de la misma ha existido entre la antigua y la nueva contratista que ha puesto
por su cuenta los medios materiales de todo tipo necesarios para el desarrollo de una actividad, como la del
Contact Center, que necesita de inmuebles, teléfonos, aparatos informáticos etc. etc. que son imprescindibles
para su desarrollo. El cambio de contratista en estas condiciones no encaja en el art. 44-2 del E.T., ni en el 1-1
de la Directiva 2001/23 , porque no se ha transmitido un conjunto de medios organizados para llevar a cabo
una actividad económica y si se ha dado ocupación a la totalidad o parte de la plantilla anterior ha sido para
cumplir lo dispuesto en el art. 18 del Convenio Colectivo , norma que sólo obliga a lo que en ella se dispone,
aparte que el factor humano es sólo uno de los que componen la organización productiva.
Conviene recordar lo que en nuestra sentencia de 17 de junio de 2008 (Rcud. 4426/2006 ) sobre la sucesión
de plantillas: "Es cierto que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores debe ser interpretado a la luz de lo
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23, de 12 de marzo de 2001, de la Comunidad Europea que
sustituye y refunde las Directivas 77/187 y 1.958/50 de la CE, como ya hizo esta Sala en sus sentencias de 20
y 27 de octubre de 2004 ( Rec. 4424/2003 y 899/2002 ), donde se vino a decir que existía sucesión empresarial
cuando había transferencia de la mera actividad si la misma se veía acompañada de la asunción de las relaciones
laborales con un núcleo considerable de la plantilla anterior, al entenderse que ese conjunto tenía el carácter
de "entidad económica", razón por la que habría sucesión de empresa cuando se sucedía en la actividad y en
la plantilla, supuesto también llamado de "sucesión en la plantilla". En las citadas sentencias se afirma: "Es
de destacar que el actual artículo 3 de la citada Directiva así como el 3 de la que resulta derogada, Directiva
77/187 de 14 de febrero de 1977 , contienen previsiones que anticipadamente nuestro ordenamiento contempló
y reguló con precisión imponiendo la subrogación empresarial en el supuesto de transmisión en el artículo 79
del Decreto de 26 de Enero de 1944 por el que se aprueba la Ley del Contrato del Trabajo y la subrogación con
responsabilidad solidaria en el artículo 18.2 de la Ley de Relaciones Laborales 16/1978, de 8 de Abril , pues no
cabe olvidar que el Derecho Comunitario se orienta a la convergencia entre los Estados de la Unión Europea dada
la diferente tradición observada por cada uno de ellos en la regulación de las relaciones jurídicas con la inevitable
consecuencia de que en algunos países se plantea con cada Directiva una urgente necesidad reguladora y en
otros la norma comunitaria resulta innecesaria por presentar el Derecho nacional una regulación más técnica y
ambiciosa de la que pueda proponer el órgano comunitario. Ha de afirmarse que el artículo 44 del Estatuto de
los Trabajadores cumple a la perfección los fines que persigue el artículo 3 de la anterior Directiva 77/187 de
14 de febrero de 1977 y de la Directiva 1998/50/CEE de 29 de junio para el caso de afirmar que existe cesión
empresarial. Resta, sin embargo, dilucidar el extremo de su existencia a la luz de la Jurisprudencia Comunitaria y
en particular, siguiendo los términos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de
marzo de 1997 (asunto Süzen ) que en primer lugar define el perfil general de la transmisión empresarial como
"la que necesita además de la sucesión en la actividad objeto de la contrata la cesión de elementos significativos
del activo material o inmaterial", para añadir en su Fundamento 21 que en determinados sectores en los que
la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma
duradera una actividad común puede constituir una actividad económica y por ello ha de admitirse que dicha
entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a
continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de
número y de competencias del personal que su antecesor destinaba especialmente a dicha tarea". En definitiva
la doctrina que sienta la referida sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de marzo
de 1997 es la de incluir en la noción de traspaso la transferencia de la mera actividad cuando la misma va
acompañada de la asunción de las relaciones laborales con un núcleo considerable de la plantilla anterior dando
la sentencia a ese conjunto el carácter de "entidad económica".".
Pero esta doctrina no es aplicable en supuestos como el presente en la que la nueva contratista no se ha
limitado a continuar con la actividad desempeñada por la anterior asumiendo para ello la totalidad o parte de su
plantilla, sino que ha puesto sus propias instalaciones, sus medios técnicos y su Know how (saber hacer como
empresa), lo que impide estimar que haya existido sucesión de plantillas, pues estas circunstancias evidencian
una situación distinta que justifica la inaplicación del artículo 44 del E.T ., cual ha señalado el Tribunal de
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Justicia de la Comunidad Europea en sus sentencias de 12 de febrero de 2009 (fundamentos 40 y 41) y de 20
de enero de 2011 (fundamentos 33 a 35).
TERCERO.- Sentado que no ha existido sucesión empresarial y que estamos ante una sucesión de contratas
a la que no resulta de aplicación el artículo 44 del E.T., sino el 18 del Convenio Colectivo Estatal de Contact
Center , la cuestión a resolver es si el citado artículo 18 obliga a la empresa a reconocer a los trabajadores
de la anterior contrata que son empleados por ella, los complementos de las prestaciones sociales con los
que los mejoró la antigua contratista. Esa cuestión no fue abordada por la sentencia de contraste que sólo
se planteó la antigüedad a efectos de despido, razón por la que en este particular no es contradictoria con
la recurrida en los términos que requiere el artículo 219 de la L.J .S. por cuanto las sentencias comparadas
abordan pretensiones distintas y resuelven sobre derechos sustantivos diferentes. La falta de contradicción
de las sentencias comparadas en ese particular, al no denegar la sentencia de contraste los derechos que
reconoce la recurrida, obliga a desestimar el recurso por la falta de concurrencia del requisito de viabilidad
dicho. Sin costas ( art. 235 L.J .S.).
Por lo expuesto, en nombre de S. M. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
Desestimamos el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Letrado Don José
Luis Fraile Quinzaños en nombre y representación de UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A. contra
la sentencia dictada el 27 de diciembre de 2011 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en recurso de suplicación nº 5147/2011 , interpuesto contra la sentencia de fecha 1 de abril de 2011,
dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona , en autos núm. 907/2010, seguidos a instancias de
DOÑA Vicenta contra UNITONO SERVICIOS EXTERNALIZADOS, S.A.U.. Confirmamos la sentencia recurrida.
Se decreta la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir a los que se dará el destino legal. Sin expresa
condena en costas.
Devuélvanse las actuaciones al Organo Jurisdiccional de procedencia ,con la certificación y comunicación de
esta resolución.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
PUBLICACIÓN.- En el mismo día de la fecha fue leída y publicada la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana hallándose celebrando Audiencia Pública la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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