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En la ciudad de Burgos, a cinco de Noviembre de dos mil veinte.
En el recurso de Suplicación número 357/20 interpuesto por SAIONA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA,
frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Soria en autos número 191/20 seguidos a instancia
de UGT Soria, contra la recurrente, en reclamación sobre Conﬂicto Colectivo . Ha actuado como Ponente la
Ilma. Sra. Dña. Mª José Renedo Juárez que expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la
que solicita se dicte sentencia en los términos que ﬁguran en el suplico de la misma. Admitida la demanda
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a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 5 de agosto de 2020 cuya parte
dispositiva dice: ESTIMAR la demanda interpuesta por UGT Soria contra Saiona SCL y DECLARAR NULA la
decisión de Saiona SCL comunicada a la autoridad laboral el 29/05/20, de suspender los contratos de los 23
trabajadores reseñados en el hecho probado séptimo, por causas productivas, durante un máximo de 218 días
entre el 28/05/20 y el 31/12/20, con reposición de los trabajadores afectados en sus condiciones laborales
inmediatamente anteriores a la adopción de la decisión.
SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- Saiona
SCL, con domicilio social y centro de trabajo único en Ólvega (Soria), se dedica a la actividad de transformación
de la leche en sus derivados (principalmente, queso en barra para el canal HORECA) y a la venta directa de
leche cruda.
La actividad industrial de transformación ocupa al 96% de la plantilla y la actividad comercial de venta de leche
ocupa al 4% restante.
Las ventas de producto procesado se destinan al mercado nacional en un 70% y al intracomunitario (Portugal
e Italia) en un 30%
SEGUNDO.- Desde el 14/03/20, y al menos durante el mes de abril de 2020, Saiona SCL ha recibido numerosos
correos de cancelación de pedidos y moratoria de pagos por parte de sus clientes.
TERCERO.- La evolución de la producción de Saiona SCL ha sido la siguiente:
La evolución de las ventas ha sido la siguiente:
La facturación de enero a abril de 2020, en comparación con la de enero a abril de 2019, ha sufrido la siguiente
variación: :
CUARTO.- El 21/04/20 Saiona SCL presentó ante la Oﬁcina Territorial de Trabajo de Soria solicitud de ERTE
por causa de fuerza mayor (COVID-19) para 26 de 61 trabajadores.
Incoado expediente nº 1235/2020, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Soria informó
desfavorablemente la suspensión, por no estar suspendida la actividad de Saiona SCL por RD 463/2020 ni
existir aislamiento de trabajadores.
Por resolución de la OTT de 27/04/20 se consideró no constatada la existencia de fuerza mayor.
El 06/05/20 Saiona SCL emitió una comunicación por la que se indicaba a los 26 trabajadores afectados que
no acudieran a trabajar y que el periodo sin prestación de servicios desde el 21/04/20 se consideraría permiso
retribuido, sin perjuicio de otra consideración a través de negociación con ellos.
QUINTO.- En mayo de 2020 la plantilla de Saiona SCL estaba formada por 58 trabajadores en las siguientes
áreas:
SEXTO.- El 15/05/20 Saiona SCL presentó ante la Oﬁcina Territorial de Trabajo de Soria comunicación, sin
documentación adjunta, de inicio de procedimiento de regulación de empleo para 24 de 58 trabajadores desde
el 25/05/20 hasta el 31/12/20 (221 días) por causas económicas y productivas (f. 64-67 del expediente
administrativo).
El mismo 15/05/20 comunicó a los representantes de los trabajadores, mediante comunicación y
documentación que se da por reproducida (a. 82- 94), la apertura de periodo de consultas y les solicitó la
emisión de informe.
Se celebraron cinco reuniones de la comisión negociadora, con el contenido y propuestas que se dan por
reproducidos (f. 87 a 104 del expediente administrativo), los días 18, 20, 22, 25 y 27/05/20. El 27/05/20 Saiona
SCL comunicó a los representantes de los trabajadores la suspensión de 23 contratos de trabajo (f. 84-85 del
expediente administrativo) durante un máximo de 218 días entre el 28/05/20 y el 31/12/20.
El 28/05/20 UGT-FICA formuló alegaciones ante la OTT que se dan por reproducidas (f. 68-69 del expediente
administrativo).
El 29/05/20 la OTT advirtió a Saiona SCL que la comunicación presentada no reunía los requisitos legales, al
no adjuntar la documentación prevista en el art. 19 RD 1483/2012.
El 29/05/20 Saiona SCL presentó ante la OTT las actas del periodo de negociaciones, la comunicación de la
decisión ﬁnal a los trabajadores y el calendario y listado de trabajadores afectados. En la comunicación de la
decisión ﬁnal a la autoridad laboral se alegaron únicamente causas productivas.
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El 02/06/20 la OTT recabó informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apreció vulneración
del art. 39.2 ET, por aplicarse movilidad funcional sin invocar causas técnicas u organizativas, y falta de
documentación acreditativa de la situación de la empresa.
El 09/06/20 Saiona SCL presentó ante la OTT documentación contable de 2019 y 2020. En fecha no
acreditada y posterior al requerimiento de la OTT, entregó la misma documentación a los representantes de
los trabajadores. En dicha documentación se estimaban pérdidas de 1.107.292,81 euros hasta abril de 2020.
SÉPTIMO.- Son trabajadores afectados por el ERTE:
TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación SAIONA SOCIEDAD COOPERATIVA
LIMITADA, siendo impugnado por UGT . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la
designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.
CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .-La sentencia de instancia declara la nulidad de la medida suspensiva adoptada por entender
que no se presentó la prueba documental y " El hecho de que no se les facilite dicha información coloca a
los representantes de los trabajadores en una posición de desequilibrio e inferioridad de condiciones en la
negociación del periodo de consultas, y con ello se infringe lo dispuesto en el art. 47 ET sobre los deberes de
información y actuación de buena fe."
Formula recurso de Suplicación la parte actora al amparo de los art 193 a, y c de la LRJS.
Al amparo del art. 193 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, interesa
reponer los autos al momento de señalamiento del juicio para su nueva celebración alegando que se ha
provocado indefensión en el acto del juicio celebrado, por entender que la resolución de instancia conculca el
artículo 24 de la Constitución Española por la inadmisión de la juzgadora de la prueba testiﬁcal propuesta .
Debe recordarse que no toda irregularidad procesal genera la vulneración del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, sino que han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la ﬁnalidad
e importancia del requisito omitido o irregularmente cumplido, y sobre todo la conducta procesal observada
por quien alega tal vulneración, pues no puede invocar válidamente indefensión quien ha mantenido una
conducta procesal errática o abusiva. Además, no toda infracción de norma procesal da lugar a la nulidad
por quebrantamiento de forma, sino que es preciso que la misma haya producido a la parte consecuencias
negativas. No basta, por tanto, "con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que
es necesario, además, que tal infracción legal determine la indefensión del afectado" ( STC 158/1989 de 5 de
octubre EDJ 1989/8751).
El Tribunal Constitucional ha ﬁjado, como doctrina consolidada, que «la incongruencia de las decisiones
judiciales, entendida como una discordancia maniﬁesta entre lo que solicitan las partes y lo que se otorga en
aquéllas concediendo más, menos o cosa distinta de lo pedido, puede llegar a vulnerar el derecho a la tutela
judicial reconocido en el Art. 24 CE , tanto por no satisfacer tal pronunciamiento la elemental exigencia de tutela
judicial efectiva que es la de obtener una sentencia fundada sobre el fondo del asunto sometido al órgano
judicial, como por provocar indefensión, ya que la incongruencia supone, al alterar los términos del debate
procesal, defraudar el principio de contradicción» ( STC 60/1996, de 15 abril [ RTC 1996\60 ]), siempre que tal
desviación suponga una alteración decisiva de los términos del debate procesal, «substrayendo a las partes
el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo o parte dispositiva no adecuado o no ajustado
sustancialmente a las recíprocas pretensiones de las partes» ( SSTC 20/1982 [ RTC 1982\20 ], 14/1984 [ RTC
1984\14 ], 109/1985, de 8 octubre [ RTC 1985\109 ], 1/1987, de 14 enero [ RTC 1987\1 ], 168/1987, de 29
octubre [ RTC 1987\168 ], 156/1988 [ RTC 1988\156 ], 228/1988 [ RTC 1988\228 ], 8/1989 [ RTC 1989\8 ],
58/1989 [ RTC 1989\58 ], 125/1989 [ RTC 1989\125 ], 211/1989 [ RTC 1989 \211 ], 95/1990 [ RTC 1990\95 ],
34/1991 [ RTC 1991\34 ], 144/1991, de 1 julio [ RTC 1991\144 ], 88/1992 [ RTC 1992\88 ], 44/1993 [ RTC
1993\44 ], 125/1993 [ RTC 1993\125 ], 91/1995 [ RTC 1995\91 ], 189/1995, de 18 diciembre [ RTC 1995\189 ],
191/1995, de 18 diciembre [ RTC 1995\191 ], 13/1996, de 29 enero [ RTC 1996\13 ], 98/1996, de 10 junio [ RTC
1996\98], entre otras ), constituyendo en deﬁnitiva una posible causa de lesión del derecho de defensa ( SSTC
109/1985 , 1/1987 y 189/1995 , entre otras ).
En cuanto a la nulidad de la sentencia ,como punto de partida y habiéndose promovido el presente motivo
de recurso al amparo del art. 193.a) de la LRJS., es preciso tener en cuenta que la ﬁnalidad de dicha vía
impugnatoria se contrae a la denuncia de irregularidades en la tramitación del procedimiento, las cuales deben
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ser especialmente cualiﬁcadas, en tanto que la apreciación de su existencia conducirá a declarar la nulidad de
actuaciones, razón por la cual se impone la necesaria concurrencia de determinadas exigencias o requisitos,
pudiendo sistematizarse como tales:
a) Criterio restrictivo en orden a su planteamiento y estimación, evitando dilaciones inútiles de consecuencias
negativas en orden a la salvaguarda del principio de celeridad procesal que debe inspirar todas las actuaciones
judiciales.
b) La denuncia debe quedar referida a la infracción de una norma o garantía de carácter procedimental, con
indicación especíﬁca de la misma y justiﬁcando adecuadamente su vulneración.
c) La indicada infracción debe revestir el carácter de cualiﬁcada, implicando una efectiva indefensión de la
parte que la alega, entendida como la existencia de un impedimento para la misma de alegar o demostrar en
el proceso los derechos que le son propios.
d) Siempre que ello hubiese sido posible, la parte recurrente debe justiﬁcar que intentó la subsanación de la
infracción en el momento procesal oportuno, o bien que formuló la correspondiente protesta en tiempo y forma.
Así mismo se alega que se ha vulnerado el art 24 de la Constitución - Derecho a la tutela judicial efectiva, y
es que el derecho a la tutela judicial efectiva no garantiza un pronunciamiento acorde con las pretensiones de
la parte, sino una resolución fundada en derecho ( SSTC 10/2000 EDJ 2000/91 , de 17/Enero , F. 2, 88/2004
EDJ 2004/25770 , de 10/Mayo, F. 5 ; 172/2004 EDJ 2004/152364 , de 18/octubre , F. 6 ). Y el TS Sala 4ª, S
3-3-1988 . Pte: Tuero Bertrand, Francisco , viene a señalar " ...que en todo proceso contencioso hay dos partes
enfrentadas y que la tutela efectiva de jueces y Tribunales que toda persona tiene derecho a obtener y que
ampara el ejercicio de derechos e intereses legítimos, no se deniega, sino todo lo contrario, cuando los órganos
jurisdiccionales en cumplimiento de su función emiten las resoluciones que en justicia y derecho procedan,
aunque no sean satisfactorias para las pretensiones de uno de los litigantes.
La doctrina jurisprudencial desarrollada en aplicación del mandato procesal, ha insistido en el carácter
excepcional o no general de la utilización de la medida de nulidad de la resolución judicial solicitada, al entender
que no basta para considerar abierta dicha vía, la infracción de cualquier norma procesal, sino la efectiva
existencia de una concreta y material indefensión de la parte que alega dicha infracción procesal.
Debe recordarse que no toda irregularidad procesal genera la vulneración del derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, sino que han de tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso, la ﬁnalidad
e importancia del requisito omitido o irregularmente cumplido, y sobre todo la conducta procesal observada
por quien alega tal vulneración, pues no puede invocar válidamente indefensión quien ha mantenido una
conducta procesal errática o abusiva. Además, no toda infracción de norma procesal da lugar a la nulidad
por quebrantamiento de forma, sino que es preciso que la misma haya producido a la parte consecuencias
negativas. No basta, por tanto, "con que el órgano judicial haya incurrido en una irregularidad formal, sino que
es necesario, además, que tal infracción legal determine la indefensión del afectado" ( STC 158/1989 de 5 de
octubre EDJ 1989/8751).
En concreto, para que se produzca violación del indicado derecho fundamental, este Tribunal ha exigido
reiteradamente que concurran dos circunstancias: a) la denegación o inejecución han de ser imputables al
órgano judicial; y b) la prueba denegada o impracticada ha de ser decisiva en términos de defensa, debiendo
justiﬁcar el recurrente en su demanda la indefensión sufrida .
Esta última exigencia de acreditación de la relevancia de la prueba denegada se proyecta, según nuestra
jurisprudencia, también en un doble plano: por un lado, el recurrente ha de demostrar la relación entre los
hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas o no practicadas; y, por otro lado, ha
de argumentar el modo en que la admisión y la práctica de la prueba objeto de la controversia habrían podido
tener una incidencia favorable a la estimación de sus pretensiones ; sólo en tal caso -comprobado que el fallo
del proceso a quo pudo, tal vez, haber sido otro si la prueba se hubiera practicado-, podrá apreciarse también
el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo solicita el amparo constitucional".
De dicha doctrina conviene destacar: no toda inadmisión o no práctica de prueba , por sí misma, como
tal posible irregularidad procesal, produce, necesariamente, indefensión efectiva, sino sólo aquellas que, de
haberse practicado, hubieran tenido una inﬂuencia determinante en el desarrollo del pleito, de tal manera que
hubieran podido cambiar el resultado ﬁnal del mismo, corriendo a cargo de la interesada la prueba en dicho
sentido.
NO ACREDITADOS DICHOS EXTREMOS, no puede prosperar el motivo invocado de Nulidad .
SEGUNDO .- Invoca en primer lugar , al amparo del art 193 c de la LRJS la incongruencia de la sentencia
e infracción del art artículo 218.1 de la LEC, y también una conculcación del derecho fundamental a la
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tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24.1 de la Constitución, exige inexcusablemente que cualquier
resolución judicial resuelva las cuestiones debatidas en el proceso, dando a cada una de ellas la respuesta
suﬁcientemente razonada o motivada que sea procedente, por cuanto es doctrina constitucional pacíﬁca
y consolidada Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2004;RJA 1/2004) que el artículo 24.1
de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos su derecho a obtener una respuesta judicial motivada,
razonable, y congruente con su pretensión.
No toda falta de respuesta a las cuestiones planteadas por las partes produce una vulneración del derecho a la
tutela efectiva, y que tales supuestos no pueden resolverse de manera genérica, sino que es preciso ponderar
las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar, primero, si la cuestión fue suscitada realmente
en el momento oportuno SSTC 1/2001, de 15 de enero , F. 4 ; 5/2001, de 15 de enero , F. 4), y, segundo, si
el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del derecho reconocido en el Art. 24.1
CE o si, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface
las exigencias de la tutela judicial efectiva. Para ello debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones
o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones y estas últimas en sí mismas
consideradas. Respecto de las alegaciones, y salvo que se trate de la invocación de un derecho fundamental
( STC 189/2001, de 24 de septiembre , F. 1), puede no ser necesaria una respuesta explícita y pormenorizada
de todas ellas, pudiendo bastar, en atención a las particulares circunstancias concurrentes, con una respuesta
global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Respecto de las
pretensiones, en cambio, la exigencia de respuesta congruente se muestra con todo rigor, sin más excepción
que la de una desestimación tácita de la pretensión, de modo que del conjunto de razonamientos de la
decisión pueda deducirse, no ya que el órgano judicial ha valorado la pretensión, sino además los motivos de
la respuesta tácita (por todas, STC 85/2000, de 27 de marzo , F. 3).
En ﬁn, es pertinente recordar que la congruencia es una categoría legal y doctrinal cuyos contornos no
corresponde determinar a este Tribunal.
Por lo tanto, la incongruencia omisiva es un quebrantamiento de forma que sólo determina vulneración del Art.
24.1 CE si provoca la indefensión de alguno de los justiciables, alcanzando relevancia constitucional cuando,
por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente planteada, el órgano judicial no tutela los derechos o
intereses legítimos sometidos a su jurisdicción, provocando una denegación de justicia ( STC 169/2002, de
30 de septiembre , F. 2)».
La Juez a quo declara que se resuelve de forma congruente y suﬁciente. Otra cuestión es que se satisfagan
las pretensiones de las partes y en todo caso así lo estime la Sala.
TERCERO .-Así mismo se invoca la infracción de la Ley 3/2012, de 6 de julio y el Real Decreto 1483/2012, de
29 de octubre en relación con el art. 51.2 del E.T.
Procede declarar con carácter previo que, por lo que respecta a las normas citadas por la recurrente en su
recurso como infringidas, que el recurso de suplicación no es una apelación o segunda instancia, sino un
recurso extraordinario sujeto a motivos tasados en cuya formulación se han de respetar los requisitos legales.
Los motivos basados en el apartado c) del art. 193 de la LRJS se destinan a la impugnación del fallo por error
in iudicando, y el recurrente tiene la carga de:
a) citar debidamente el precepto o preceptos sustantivos y en su caso la jurisprudencia que, a su juicio, han
sido vulnerados por el fallo de la sentencia, articulando motivos separados para cada precepto o grupo de
preceptos que guarden unidad temática;
b) razonar la pertinencia y fundamentación de los motivos ( artículo 196.2 de la LRJS lo cual exige argumentar
la conexión entre el contenido normativo de las normas o jurisprudencia citadas y el litigio, mostrando cómo
su correcta aplicación debería haber llevado a dar distinta solución al debate.
Incluso declara esa doctrina jurisprudencial que no basta que el recurso cite la disposición legal conculcada si
contiene diversos artículos, sino que es preciso que se señale el especíﬁco precepto que se entiende vulnerado,
y si el precepto contiene varios apartados resulta igualmente indispensable señalar expresamente cuál de
ellos se reputa infringido. Señalamos lo anterior porque la parte recurrente se ha limitado a citar los preceptos
que entiende infringidos por el Magistrado de instancia en la sentencia recurrida pero sin llegar a argumentar y
razonar porque los entiende indebidamente aplicados , máxime cuando son los mismos preceptos en los que
aquel se basa para desestimar la demanda.
El Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes
para recurrir han de ser interpretados y aplicados teniendo en cuenta la efectividad del derecho constitucional
en el que tienen su razón de ser, y por ello, atendiendo a su ﬁnalidad.
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De modo que la mayor o menor severidad en la exigencia de los mismos guarde proporción de medio a ﬁn,
evitándose interpretaciones rigoristas que no se correspondan con la ﬁnalidad de la exigencia legal, y, dentro
de esta doctrina, se ha enmarcado el control sobre las decisiones judiciales de inadmisión del recurso de
suplicación fundadas en un incumplimiento de los requisitos formales legalmente establecidos ( STC 18/93 ,
294/93 , 256/94).
El artículo 196 de la LRJS exige, ciertamente, que en el escrito de interposición del recurso se expresen,
con suﬁciente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, debiendo en el caso de
impugnación fáctica, señalar los medios de prueba, que pongan en evidencia el error del Juzgador, ya que la
valoración de la prueba corresponde al Juzgador, citándose, asimismo, las normas del ordenamiento jurídico
(derecho positivo o sustantivo) o la jurisprudencia que se consideren infringidas. Precepto que, como se
dijo es acorde con el artículo 24.1 de la Constitución en cuanto persigue que el contenido del recurso -la
pretensión o pretensiones formuladas en éste y su fundamentación- sea conocido por la otra parte, que pueda
así debidamente defenderse, y por el órgano judicial, que ha de tener pleno conocimiento del "thema decidendi",
para resolver congruentemente.
De acuerdo con estas premisas, el Tribunal Constitucional también tiene establecido que al enjuiciar el
cumplimiento de los requisitos de admisión del recurso de suplicación, debe tenerse presente que éste no es un
recurso de apelación ni una segunda instancia sino un recurso de naturaleza extraordinaria, de objeto limitado,
en el que el Tribunal ad quem no puede valorar ex novo toda la prueba practicada ni revisar el derecho aplicable
sino que debe limitarse a las concretas cuestiones planteadas por las partes. El carácter extraordinario del
recurso de suplicación justiﬁca la exigencia de estos requisitos procesales aunque lo relevante "no es la forma
o técnica del escrito de recurso, sino su contenido" y que "desde esta perspectiva, resulta obligado concluir que
el órgano judicial, según una interpretación ﬂexibilizadora y ﬁnalista de las normas disciplinadoras del recurso,
no debe rechazar ab límine el examen de su pretensión por defectos formales o deﬁciencias técnicas, cuando
el escrito correspondiente suministra datos suﬁcientes para conocer, precisa y realmente, la argumentación
de la parte" ( TC 18/93 ).
Por cuanto ahora interesa, la sentencia del indicado Tribunal Constitucional nº 71/2002, de 8 de abril , vuelve a
insistir en la necesidad de la observancia de los presupuestos procesales para cumplir los requisitos de acceso
al recurso, cuando se trata de recursos de cognición limitada que comúnmente se denominan extraordinarios
( STC 230/2001, de 26 de noviembre ), correspondiendo a las partes cumplir las exigencias del recurso que
interponen ( STC 16/92 y 40/02 ), llegando a rechazar el amparo motivado por la falta de pronunciamiento de
fondo en un recurso de suplicación por la ausencia de indicación en el escrito de formalización del mismo del
concreto apartado del art. 191 de la Ley de procedimiento laboral en el que se incardinaba el motivo de recurso,
al igual que por la falta de concreción, con absoluta precisión y claridad, de la norma o normas jurídicas que
consideraba infringidas por la sentencia de instancia, así como del modo en que se produjo la infracción.
Asimismo, el artículo 97.2 de la LRJS al disponer que el Magistrado apreciando los elementos de convicción,
concepto más amplio que el de prueba, declarará expresamente en la sentencia, los hechos que estime
probados, viene a establecer un elemento esencial de la resolución, con la ineludible consecuencia de que
su ausencia o defectuosa consignación determinará la nulidad de la misma. Y esa exigencia legal ha sido
subrayada reiteradamente por la doctrina del Tribunal Supremo en el sentido de que en los hechos probados ha
de constar no sólo cuanto acreditado sirva al Magistrado para dictar su sentencia, sino también todo aquello
que sea necesario para que el Tribunal Superior en el supuesto de recurso pueda dictar la suya, concordante
o no con la impugnada. El Juzgador ostenta una amplia facultad para valorar todo el material probatorio
practicado en la instancia, de modo que puede obtener y deducir una interpretación distinta a aquella que
obtiene la parte, ya que, ante posibles contradicciones, debe prevalecer el criterio del órgano jurisdiccional que
actúa de manera imparcial y objetiva frente al interés de una parte, correspondiendo al juzgador la facultad
privativa sobre la valoración de todas las pruebas aportadas al proceso, de acuerdo con el artículo 97.2 de la
Ley de procedimiento laboral ( S.T.S. 18/11/1999 ).
En sentencia, de fecha 24/5/2000, el Tribunal Supremo vuelve a señalar que la valoración de la prueba es
facultad privativa del Juzgador de instancia, cuyas conclusiones reﬂejadas en los hechos probados deben
prevalecer siempre que se ajusten a lo prevenido en dicho artículo, ya que lo contrario sería tanto como
subrogarse la parte en lo que constituye labor jurisdiccional, sin que pueda sustituirse la misma por la
valoración de la parte, voluntaria y subjetiva, confundiendo este recurso excepcional y con motivos tasados
en una nueva instancia.
La sentencia de instancia se apoya en la infracción del art 47 ET.y partiendo del inalterado relato de hechos
probados
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El 15/05/20 Saiona SCL presentó ante la Oﬁcina Territorial de Trabajo de Soria comunicación, sin
documentación adjunta, de inicio de procedimiento de regulación de empleo para 24 de 58 trabajadores desde
el 25/05/20 hasta el 31/12/20 (221 días) por causas económicas y productivas
El mismo 15/05/20 comunicó a los representantes de los trabajadores, mediante comunicación y
documentación que se da por reproducida (a. 82- 94), la apertura de periodo de consultas y les solicitó la
emisión de informe.
Se celebraron cinco reuniones de la comisión negociadora, con el contenido y propuestas que se dan por
reproducidos.
El 27/05/20 Saiona SCL comunicó a los representantes de los trabajadores la suspensión de 23 contratos
de trabajo .
El 28/05/20 UGT-FICA formuló alegaciones ante la OTT que se dan por reproducidas
El 29/05/20 la OTT advirtió a Saiona SCL que la comunicación presentada no reunía los requisitos legales,
al no adjuntar la documentación prevista en el art. 19 RD 1483/2012 .
El 29/05/20 Saiona SCL presentó ante la OTT las actas del periodo de negociaciones, la comunicación de la
decisión ﬁnal a los trabajadores y el calendario y listado de trabajadores afectados. En la comunicación de la
decisión ﬁnal a la autoridad laboral se alegaron únicamente causas productivas.
El 02/06/20 la OTT recabó informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que apreció vulneración
del art. 39.2 ET, por aplicarse movilidad funcional sin invocar causas técnicas u organizativas, y falta de
documentación acreditativa de la situación de la empresa.
El 09/06/20 Saiona SCL presentó ante la OTT documentación contable de 2019 y 2020. En fecha no
acreditada y posterior al requerimiento de la OTT, entregó la misma documentación a los representantes de
los trabajadores. En dicha documentación se estimaban pérdidas de 1.107.292,81 euros hasta abril de 2020.
Esta Sala entiende que con carácter general el art. 47.1 del E.T a la hora de regular el periodo de consultas
en las suspensiones colectivas de contratos de trabajo-como sucede en cuando se negocian otras medidas
de ﬂexibilidad entre empresa y representantes legales de los trabajadores- , establece una negociación de
carácter ﬁnalista :
"Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un
acuerdo".
En el mismo sentido el art. 20.1 del RD 1483/2.020 dispone que:
" El periodo de consultas tendrá por objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes
de los trabajadores sobre las medidas de suspensión de contratos o de reducción de jornada. A tal ﬁn,
los representantes de los trabajadores deberán disponer desde el inicio de periodo de consultas de la
comunicación y documentación preceptiva establecida en los artículos 17 y 18, y las partes deberán negociar
de buena fe."
Reciente sentencia de la AN SAN 2085/2020 Nº de Recurso: 128/2020 Nº de Resolución: 53/2020 Fecha de
Resolución: 20/07/2020 detalla los requisitos exigidos
"En lo que concierne a la documentación que debe aportarse por la empresa en los procedimientos de
suspensión colectiva de contratos de trabajo, los arts 17 y 18 del RD 1483/2012 señalan que:
Artículo 17. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará por escrito, mediante la comunicación de la apertura del periodo de consultas
dirigida por el empresario a los representantes legales de los trabajadores con el contenido especiﬁcado en el
apartado siguiente y a la que deberá acompañarse, según la causa alegada, la documentación establecida en
el artículo siguiente.
2. La comunicación de la apertura del periodo de consultas contendrá los siguientes extremos:
a) La especiﬁcación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de jornada.
b) Número y clasiﬁcación profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de contratos
o reducción de jornada. Cuando el procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá
estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
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c) Número y clasiﬁcación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el
procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada afecte a más de un centro de trabajo, esta
información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
d) Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión
de contratos o reducción de jornada.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la empresa de
su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la
falta de constitución de ésta en los plazos legales.
La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la suspensión de
contratos o reducción de jornada y restantes aspectos relacionados en este apartado.
3. Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el
empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se reﬁere el artículo 64.5.a ) y b), del
Estatuto de los Trabajadores .
Artículo 18. Documentación.
1. La documentación justiﬁcativa que debe acompañar a la comunicación de la apertura del periodo de consultas
será la necesaria para acreditar la concurrencia de la causa y que se trata de una situación coyuntural de la
actividad de la empresa.
2. En el caso de que la causa aducida por la empresa sea de índole económica, la documentación exigible será
la indicada en el artículo 4, con las siguientes particularidades:
a) Se limitará a la del último ejercicio económico completo, así como a las cuentas provisionales del vigente a
la presentación de la comunicación por la que se inicia el procedimiento.
b) En caso de que la causa aducida consista en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o
ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en la letra a), la documentación
ﬁscal o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al
menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del
procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada, así como la documentación ﬁscal o contable
acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente
anterior.
3. Cuando se aleguen por la empresa causas técnicas, organizativas o de producción, la documentación
presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de dichas causas que acredite la concurrencia de
las mismas, aportando los informes técnicos oportunos en los términos señalados en el artículo 5.2."
Por su parte el art. 5.2 del mismo reglamento al que se remite el art. 18.3 transcrito dispone que :
"El empresario deberá aportar los informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas
técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los medios e instrumentos de producción; la concurrencia de
las causas organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo
del personal o en el modo de organizar la producción o la concurrencia de las causas productivas derivadas
de los cambios, entre otros, en la demanda de los productos y servicios que la empresa pretende colocar en
el mercado."
Con relación a la obligación de información y documentación, si bien referida a un supuesto de despido
colectivo, pero cuyas conclusiones son predicables de todo periodo de consultas en los que se impongan
concretas obligaciones de información y documentación, señala la STS de 8-11-2.017 (rec. 40/2017) que la
Sala IV del TS ha venido a elaborar un completo cuerpo doctrinal que se asienta en los criterios que resumen
perfectamente las SSTS 13-7-2017, rec. 25/2017 ; y 23-11-2016, rec. 94/2016 :
"1º) Tal como se desprende de los arts. 51.2 ET , 4.2RD 1483/2012 y 2.3.a) Directiva 98/59 , la información
se conﬁgura como un presupuesto ineludible de las consultas en el despido colectivo, con el ﬁn de permitir
que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas al empresario, por lo que
éste deberá proporcionarles toda la información pertinente. Se trata, obvio es, de una expresión jurídicamente
indeterminada que deja en el aire no sólo el entendimiento de qué es lo pertinente, sino, también, la cuestión
de quien debe decidir si la información es o no pertinente. En estos casos se impone la lógica jurídica.
Así, el empresario cumple, en principio, con entregar a los representantes toda la información exigida por
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la indicada norma reglamentaria. Nada se opone, más bien al contrario, que voluntariamente acompañe
cualquier otra, no exigida normativamente, pero que pueda contribuir al desarrollo de las consultas. Si, ante
la documentación recibida, los representantes de los trabajadores entendiesen que es insuﬁciente deberán
solicitarla a la empresa» ( STS SG 20/07/16 -rco 323/14-,asunto «Panrico »), siquiera la carga de la prueba en
orden a acreditar la necesidad de que tal documentación sea aportada corresponda -es claro- a la RLT.
2º) Pero la enumeración de documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor «ad solemnitatem», y no
toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de nulidad, sino que de tan drástica
consecuencia han de excluirse -razonablemente- aquellos documentos que se revelen «intrascendentes» a
los efectos que la norma persigue (proporcionar información que consienta una adecuada negociación en
orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas: art. 51.2 ET ; con
lo que no hacemos sino seguir el criterio que el legislador expresamente adopta en materia de procedimiento
administrativo ( art. 63.2 LRJ y PAC) e incluso en la normativa procesal ( art. 207.c) LRJS (EDL 2011/222121) )» (
SSTS -todas de Pleno- 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal »;...16/06/15 -rco 273/14 -, para PDC «Grupo Norte »;
23/09/15 -rco 64/15-, asunto «Assor Spain, SA »; 29/09/15 -rco 1/15-, asunto «Montajes Elementos de Calderería,
SL »; y 20/10/15 -rco 181/14-, asunto «GEA 21 SA»).
3º) Ello es así, porque como la básica ﬁnalidad de la obligación consiste-efectivamente- en que «los
representantes de los trabajadores tengan una información suﬁcientemente expresiva para conocer las causas
de los despidos y poder afrontar el periodo de consultas adecuadamente» ( SSTS SG 20/03/13 -rco 81/12 -;
SG 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal»;...SG 26/01/16 -rco 144/15-, asunto «Unitono»; SG 20/07/16 -rco
323/14-, asunto «Panrico »), con VP), la nulidad tan sólo debe asociarse a la insuﬁciencia documental que
«impida la consecución de la ﬁnalidad del precepto, es decir, que no proporcione a los representantes de los
trabajadores la información suﬁciente para poder negociar con cabal conocimiento de la situación de la empresa
y de las causas que alega para proceder al despido colectivo» (con estas u otras parecidas palabras, SSTS Pleno- 17/07/14 -rco 32/14-, asunto «SIC Lázaro, SL »; 16/09/15 -rco 230/14-, asunto «Recuperación Materiales
Diversos, SA »; 20/10/15 -rco 172/14-, asunto «Tragsa »; 20/10/15 -rco 181/14-, asunto «GEA 21 SA »; y 26/01/16
-rco 144/15-,asunto «Unitono »).
4º) Y si lo que se alega son " defectos formales atinentes a la falta de documentación solicitada no prevista
normativamente, pero que pudiera haberse considerado pertinente para satisfacer eﬁcazmente el derecho de
información inherente al desarrollo de las consultas, una vez ya conste entregada toda la exigida por las normas
legales y reglamentarias aplicables, la carga de la prueba de su pertinencia corresponderá a la representación
legal de los trabajadores que deberán hacer constar cuáles las razones que justiﬁcan la solicitud de mayor
documentación ". ( SSTS 13-7-2017, rec. 25/2017 ((EDJ 2017/151670) ; 18-5-2017, rec. 71/2016 ). ".
Por otro lado, hemos se señalar que el art. 19.1 del RD 1403/2.012 dispone que:
"El empresario hará llegar a la autoridad laboral simultáneamente a su entrega a los representantes legales de
los trabajadores, copia de la comunicación a que se reﬁere el artículo 17, así como la documentación señalada
en el artículo 18.".
Por último, y en lo que se reﬁere a la conclusión del periodo de consultas, los apartados 6 y 7 del art. 20 del
RD 1483/2012 disponen que:
"6. A la ﬁnalización del periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente el
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del mismo.
En todo caso, comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre
la suspensión de contratos o reducción de jornada, actualizando, en su caso, los extremos de la comunicación
empresarial a que se reﬁere el artículo 17, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de la última
reunión celebrada en el periodo de consultas, acompañando las actas de las reuniones celebradas durante el
mismo.
En todo caso, la comunicación deberá contemplar el calendario con los días concretos de suspensión de
contratos o reducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores afectados. En el supuesto de
reducción de la jornada, se determinará el porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria,
semanal, mensual o anual, los periodos concretos en los que se va a producir la reducción así como el horario
de trabajo afectado por la misma, durante todo el periodo que se extienda su vigencia.
7. Transcurrido el plazo a que se reﬁere el apartado anterior sin que el empresario haya comunicado la decisión
indicada en dicho apartado, se producirá la terminación del procedimiento por caducidad, lo que impedirá al
empresario proceder conforme a lo señalado en el artículo 23, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de iniciar
un nuevo procedimiento.".
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La obligación empresarial de proporcionar información pertinente a los representantes de los trabajadores se
cumple, tal y como dispone el art. 64.1 ET, cuando se efectúa la transmisión de los datos necesarios para que la
representación de los trabajadores tenga conocimiento preciso de una cuestión determinada y pueda proceder
a su examen, sin que los trabajadores puedan imponer la aportación de cualquier documentación, salvo que
acrediten su relevancia para la negociación del período de consultas ( SAN 1- 04-2013, proced. 17/2013 y
4-04-2013, proced. 63/2013). - Dicha información habrá de versar necesariamente sobre las causas, alegadas
por el empresario, así como sobre su adecuación a las medidas propuestas ( SAN 21-11-2012, proced.
167/2012). - Si no se hiciera así, si la información aportada no permitiera alcanzar razonablemente los ﬁnes
perseguidos por el período de consultas, la consecuencia sería la nulidad de la medida, a tenor con lo dispuesto
en el art. 124.11 LRJS ( STS 30-06-2011; 18-01-2012 y 23- 04-2012 y SAN 7-12-2012, proced. 243/2012 y
19-12-2012, proced. 251/2012). - La jurisprudencia más reciente, ha precisado que los representantes de los
trabajadores tienen derecho a la documentación relevante, pero que no toda documentación es relevante, en
cuyo caso la carga de la prueba de la relevancia corresponderá a quien la exija.
En el caso de autos, consta en el expediente administrativo que el 15/05/20 la empresa presentó ante la
autoridad laboral comunicación de inicio del periodo de negociaciones, pero no acompañó la documentación
que decía acompañar en el escrito, motivo por el cual la autoridad laboral le advirtió de dicho incumplimiento
el 29/05/20, mismo día en el que la empresa comunicó su decisión ﬁnal.El 27/05/20 Saiona SCL comunicó
a los representantes de los trabajadores la suspensión de 23 contratos de trabajo (f. 84-85 del expediente
administrativo) durante un máximo de 218 días entre el 28/05/20 y el 31/12/20.
Por tanto, ni se acompañaron los documentos de aportación preceptiva descritos en los art. 4 y 5 del RD
1483/2012, ni tan siquiera los que el escrito de comunicación decía adjuntar. No fue hasta el 09/06/20, días
después de adoptar su decisión, cuando la empresa presentó ante la OTT documentación contable de 2019
y 2020.
La entrega de documentación a la autoridad laboral tiene como ﬁnalidad garantizar que ésta pueda ejercer la
función de supervisión que le atribuye el art. 10 RD 1483/2012.
Esta Sala COMPARTE el criterio de la Juez de instancia de que la omisión de ese deber de entrega por parte
de la empresa debe entenderse tendente a obstaculizar dicha tarea de supervisión.
La documentación aportada, en todo caso, no es la preceptiva de los art. 4 y 5 del RD 1483/2012, sino que se
reducía, en cuanto a documentos técnicos contables, a tres hojas en los que la empresa había extractado la
comparativa de facturación de leche y queso y la evolución de las ventas y de la producción -no se expresa si
de queso o de leche y queso- de determinados periodos. Por más que en la memoria y el informe se incluyeran
referencias contables a dichos datos, no se facilitó a los representantes de los trabajadores la documentación
contable o ﬁnanciera de la cual la empresa extractó dicha información.
Los arts. 4 y 5 RD 1483/2012 exigen, entre otros documentos, "cuentas anuales" y "documentación ﬁscal y
contable" para acreditar las causas económicas, e "informes técnicos (...) de los cambios (...) en la demanda
de los productos y servicios que la empresa pretende colocar en el mercado" en el caso de las causas
productivas. La exigencia de dicha documentación radica en que es la mínima imprescindible para que los
representantes de los trabajadores puedan veriﬁcar la realidad de las causas invocadas por la empresa, así
como formular propuestas alternativas prosperables. El hecho de que no se les facilite dicha información
coloca a los representantes de los trabajadores en una posición de desequilibrio e inferioridad de condiciones
en la negociación del periodo de consultas, y con ello se infringe lo dispuesto en el art. 47 ET sobre los deberes
de información y actuación de buena fe.
Por todo lo expuesto procede estimar la pretensión principal contenida en las demandas interpuestas
declarando la nulidad de la decisión empresarial conforme al párrafo 4 º del art. 138.7 de la LRJS , sin necesidad
de examinar la concurrencia de las causas ni la proporcionalidad de las medidas, respecto de las que la
empresa no ha desplegado prueba alguna tendente a justiﬁcarlas.
Por todo lo que aplicado al presente procedimiento la revisión no debe prosperar, al no evidenciarse error
valorativo del Magistrado y su consecuente desatención a las reglas de la sana crítica en el ejercicio de la
facultad valorativa de la prueba, que en exclusiva tiene atribuida (ex artículo 97-2 LPL )y es que es doctrina
constante del Tribunal Supremo (entre otras la STS 17 de Diciembre de 1990 ) la de que es al juez de
instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a
quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio éste que el de los medios de
prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando
en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las amplias
facultades que a tal ﬁn le otorga el artículo 97.2 de la LEC en relación con el artículo 348 de la actual y supletoria
LEC .
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En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y ﬂuir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o
documental eﬁcaz y eﬁciente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues
dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no
cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos
probatorios ( Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999 ), pues ello
supondría, en deﬁnitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia, por el de la parte, lógicamente
parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto
el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan
en exclusiva a los Jueces y Tribunales.
CUARTO .-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción
Social, procede imponer las costas del recurso a la parte vencida, que incluyen en todo caso la cuantía
necesaria para hacer frente a los honorarios del letrado o graduado social de la parte contraria que actuó en
el recurso, los cuales se ﬁjan a estos efectos en 800 euros. Igualmente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 204 de la Ley 36/2011, Reguladora de la Jurisdicción Social, debe decretarse la pérdida del
depósito constituido para recurrir conforme al artículo 229 de la misma Ley y disponerse la pérdida de las
consignaciones y el mantenimiento de los aseguramientos que en su caso se hubiesen prestado conforme al
artículo 230 de la misma Ley , hasta que se cumpla la sentencia o se resuelva, si procediese, la realización
de los mismos.
El recurso por tanto es desestimado, conﬁrmando las sentencia de instancia.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por SAIONA SOCIEDAD
COOPERATIVA LIMITADA, frente a la Sentencia de que dimana el presento rollo, dictada por el Juzgado de lo
Social de Soria de fecha 5 de agosto de 2020, en autos número 191/2020, seguidos a instancia de UGT SORIA
contra SAIONA SCL, en reclamación sobre Conﬂicto Colectivo. Con imposición de costas a la parte recurrente,
que comprenden los honorarios de abogado o graduado social colegiado que actuó en la impugnación del
recurso en cuantía de 800 €.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S. y 248.4 de la L.O.P.J. y sus concordantes, haciéndoles
saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Uniﬁcación de Doctrina para ante el Tribunal
Supremo, signiﬁcándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS
siguientes a la notiﬁcación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220
y 221 de la L.R.J.S., con ﬁrma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme
al art. 231 de la citada Ley.
Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de
la L.R.J.S., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos
previstos en el art. 230 de la mencionada Ley, salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del
beneﬁcio de justicia gratuita.
Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de
Depósitos y Consignaciones, abierta en la Entidad Bancaria Santander, cuenta nº ES55 0049 3569 9200 0500
1274, en cualquiera de sus sucursales, incluyendo en el concepto los dígitos 1062.0000.65.0357.20
Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades
enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
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