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Dª. MARIA DEL CARMEN PIQUERAS PIQUERAS
En Albacete, a veintisiete de junio de dos mil catorce.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, compuesta por los Iltmos. Sres.
Magistrados citados al margen, y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A Nº 789/14
En el Recurso de Suplicación número 1242/13, interpuesto por la representación legal de DEDALO
HELIOCOLOR S.A. , contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Guadalajara, de fecha
17 de abril de 2013 , en los autos número 926/12, sobre despido, siendo recurrido Alfredo , DEDALO PRINT
S.L., GRAFICAS INTEGRADAS S.A., COMITÉ DE EMPRESA DEDALO HILIOCOLOR S.L., DEDALO OFFSET S.L.,
ADMINISTRADORES CONCURSALES DE DEDALO OFFSET S.L. y FOGASA.
Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JESÚS RENTERO JOVER.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- Que la Sentencia recurrida dice en su parte dispositiva: " FALLO:1º/ Estimo en parte la demanda
interpuesta por don Alfredo , en reclamación frente a despido colectivo, siendo demandados Dedalo Heliocolor
S. A., Dédalo Print S. L., Dedalo Offset S. A., administrador concursal de ésta, Gráﬁcas Integradas S. A., y
miembros del Comité de empresa de la demandada Dédalo Heliocolor S. A. y Fondo de Garantía Salarial, declaro
la improcedencia del mismo, y el derecho de la parte demandante a los efectos que se expresarán en el apartado
siguiente. Desestimo el resto de las pretensiones contenidas en la demanda.
2º/ Condeno al referido empresario Dedalo Heliocolor S. A. a pasar por los efectos de esta declaración y a que, a
su elección, que deberá ejercitarse dentro del plazo de los cinco días siguientes a la notiﬁcación de la presente,
por escrito o por comparecencia ante la Secretario de este Juzgado, indemnice al demandante con 104.639,54€;
o readmita al demandante en el mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones que existían antes de
producirse el despido, y a que le abone los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha del despido,
31/08/2012, hasta la de la notiﬁcación de esta sentencia, en caso de opción por la readmisión, a razón del salario
mensual de 4.779,88 €, que incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Si no se optase por el titular
de ese derecho, en el referido plazo, se presume legalmente que la elección ha sido en favor de la readmisión,
con las consecuencias ya expresadas.
3º/ Condeno al Fondo de Garantía Salarial a pasar por los efectos de las anteriores declaraciones. Absuelvo a
los demás codemandados de las pretensiones contenidas en la demanda".
SEGUNDO .- Que en dicha Sentencia se declaran probados los siguientes Hechos:
"PRIMERO. El demandante don Alfredo , ha trabajado para la demandada Dédalo Heliocolor S. A., desde
8/01/1998 (folio 88 y 89), con la categoría o grupo profesional de jefe de departamento de relaciones laborales,
con salario de 4.989,40€ incluida la parte proporcional de las pagas exgtraordinarias
El demandante no tiene la condición de representante unitario o sindical de los trabajadores en la empresa.
Constan nóminas del demandante (doc 13 de Dédalo la, doc 12 a 29 de dte)
SEGUNDO. El día 31/08/2012 la demandada Dédalo Heliocolor comunica al demandante: "Por medio de la
presente la Dirección de DÉDALO HELIOCOLOR, S.A., (en adelante, la Compañía o la Empresa) se ve en la
necesidad de comunicarle que, como consecuencia del proceso de despido colectivo, tramitado conforme al
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores , al amparo del acuerdo alcanzado con la representación legal de los
trabajadores el pasado 2 de agosto de 2012, se ha tomado la decisión de proceder a la extinción de su contrato
de trabajo motivado en las causas económicas, productivas y organizativas que se exponen en la Memoria
Explicativa que consta en el referido procedimiento de despido colectivo y que, para su adecuada constancia
y conocimiento, procedemos a exponerle de manera resumida en la presente comunicación. Lo anterior sin
perjuicio de encontrarse a su disposición la documentación entregada al Comité de Empresa.
Como Ud. ya conoce, el pasado día 27 de junio de 2012 la Dirección de la Compañía procedió a comunicar
al Comité de Empresa la apertura del preceptivo periodo de consultas, previsto en el 51.2 del Estatuto de
los Trabajadores, para la extinción inicialmente de 80 contratos de trabajo. Desde el citado día, la Empresa
y la Representación de los Trabajadores han mantenido diversas reuniones en las que se ha analizado de
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manera conjunta las causas motivadoras de la necesidad de proceder a la extinción de los contratos de trabajo
propuestos, con la ﬁnalidad de ajustar la plantilla a las circunstancias económicas, productivas y organizativas
actuales de la Empresa y del mercado. Como consecuencia del mencionado período de consultas, el pasado 2
de agosto del corriente, se alcanzó un acuerdo en los siguientes términos:
Se autorizaba a la Empresa a proceder a la extinción de 36 contratos de trabajo en función de la adscripción
de los puestos de trabajo concretos a las causas del procedimiento de despido colectivo y a los criterios de
designación expuestos en el mismo.
Se ofrecía por parte de la empresa la recolocación de algunos de los trabajadores afectados que así lo solicitasen
a 5 puestos de conserje.
Se determinaba que la indemnización legal correspondiente a los trabajadores cuyos contratos fuesen
extinguidos en virtud del presente procedimiento de despido colectivo se calcularía teniendo en cuenta
exclusivamente los conceptos salariales que viniera percibiendo el trabajador no teniendo en cuenta las partidas
de naturaleza compensatoria como, p.ej., la ayuda comida, el plus locomoción, ni tampoco se tendrán en cuenta
las horas extras.
Asimismo se autorizaba a la empresa a suspender o reducir temporalmente las jornadas de trabajo en los
términos previstos en el mencionado acuerdo.
Se adjunta al presente escrito copia del acuerdo suscrito.
En consecuencia, la medida que mediante la presente se le comunica le afecta directamente y extingue su
relación laboral con la Compañía en la que ha venido prestando servicios en el puesto correspondiente a la
categoría profesional de Jefe Departamento.
Expuesto lo anterior y como ya se le adelantaba al inicio de la presente comunicación, la decisión de la empresa
de extinguir su contrato de trabajo con el ﬁn de ajustar la plantilla a las circunstancias actuales de la Empresa
y del mercado responde a las razones económicas, organizativas y productivas expuestas en la memoria y que
seguidamente pasamos a resumirle.
En concreto, desde un punto de vista económico (causa económica) existe una situación económica negativa
que tiene su manifestación en el descenso de las ventas y en las pérdidas continuadas de los últimos ejercicios,
así como en las que se prevén en el futuro (en el presente ejercicio 2012, las pérdidas acumuladas entre enero
y mayo ascienden, aproximadamente, a 3.778 miles de euros). Dicha situación económica es de tal gravedad
que los accionistas se han visto obligados a adoptar determinadas medidas para requilibrar el desequilibrio
económico a través de aportaciones de fondos, pues de lo contrario la Compañía se habría visto abocada
a permanecer en causa de disolución (se adjunta a la presente comunicación copia del informe económico
aportado en el procedimiento de despido colectivo en el que se analizan las causas económicas concurrentes).
Desde un punto de vista productivo (causa productiva), existe un sobredimensionamiento de la plantilla actual
en relación con la carga de trabajo existente, y así, la inactividad en la planta productiva cercana al 40% con el
dimensionamiento actual evidencia la necesidad de una reorganización estructural (causa organizativa), ya que
la falta de volumen de trabajo genera una falta de ocupación de la totalidad de horas de trabajo de los operarios,
y ello es una constante en la planta productiva, afectando de manera indirecta al resto de las áreas (se adjunta
a la presente comunicación copia del informe explicativo de las causas productivas y organizativas incorporado
al procedimiento de despido colectivo).
Se adjunta al presente escrito copia de la memoria explicativa de las causas del despido colectivo que fue
entregada a la representación legal de los trabajadores.
Aun cuando se están tomando medidas para adecuar los gastos a este descenso de ventas, la magnitud del
mismo hacía inviable el mantenimiento de la compañía si no se tomaban acciones drásticas.
Con la estructura de costes y márgenes que se está soportando actualmente, el punto muerto de la compañía
se alcanza con una facturación anual de 43.175 miles de euros, mientras que la previsión de ventas del ejercicio
actual es de 29.100 miles de euros, por lo que el gap de ventas alcanza 14.075 miles de euros.
Dada la actual crisis de consumo, la posibilidad de recuperar en el medio plazo el gap actual de ventas es inviable.
En este sentido, la realidad de estas causas reconocida en el acuerdo ﬁrmado con el Comité de Empresa
como consecuencia del presente procedimiento de despido colectivo, han obligado a la Compañía a acometer
la extinción de 30 puestos de trabajo en los departamentos de preimpresión, impresión, encuadernación,
mantenimiento, almacén, calidad, pool de recursos, ventas exportación, relaciones laborales, administración y
ﬁnanzas, y administración comercial.
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A tal efecto, en la medida que usted está incluido en el departamento de REL LABORALES, formando parte
del Servicio de Prevención Propio de la Empresa, su puesto de trabajo se encuentra afectado por el presente
procedimiento de despido colectivo y la Empresa se ve en la necesidad de amortizar su puesto de trabajo ya
que, además del elevado coste que supone el mantenimiento de dicho puesto, las principales funciones que
actualmente realiza Vd. pueden ser desempeñadas, tanto por titulación como por experiencia, por el resto de
personal que integra el servicio de prevención. Además de estos criterios de asignación, para su inclusión entre
los trabajadores afectados, se han aplicado el resto de criterios que constan en el expediente y que fueron
comunicados al comité de Empresa.
Se adjunta copia de los criterios de designación que fueron comunicados el Comité de Empresa al inicio del
periodo de consultas y que han dado como resultado la lista de trabajadores afectados que forma parte del
acuerdo alcanzado.
En consecuencia y por todo lo anteriormente expuesto, por la presente se le comunica la extinción de su contrato
de trabajo con fecha de efectos de 31 de agosto de 2012, quedando por tanto ﬁnalizada su vinculación laboral
con Dédalo Heliocolor a partir de las 00:00 h del 1 de septiembre.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores , le informamos
que la indemnización legal que a Ud. le corresponde por la extinción de su relación laboral asciende a la cantidad
de 46.715,35 €. No obstante, se le comunica a los efectos oportunos, que esta mercantil no puede poner a
su disposición la indemnización por despido referida, pues atendidas las causas económicas concurrentes y
motivadoras del presente procedimiento de despido colectivo, la Empresa carece de manera absoluta de la
liquidez necesaria para hacer frente al pago de la indemnización.
Respecto de la liquidación de los haberes que, por todos los conceptos le corresponden a la fecha de la extinción
de su relación laboral, los mismos son los que constan en el acuerdo alcanzado y que ascienden a la cantidad
de 10.365,08 € brutos, importe que se le abonarán en los términos del acuerdo suscrito.
Finalmente, recordarle que la presente comunicación sirve de notiﬁcación de la extinción de su contrato de
trabajo propuesta por la Dirección de la Empresa a los efectos de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores .
Y en virtud de todo lo anteriormente manifestado, rogamos ﬁrme el presente documento a los efectos de darse
por notiﬁcado".
Se adjunta al anterior documento, memoria explicativa sobre la solicitud de extinción colectiva de las relaciones
laborales en la empresa Dédalo Heliocolor, causas motivadoras y objetivos que se pretenden alcanzar, así
como informe económico de dicha empresa, informe técnico: causas productivas; y criterios de designación de
empleados para el procedimiento de despido colectivo (doc 8 de Dédalo H)
TERCERO. Se informa por la empleadora demandada al demandante que le corresponde por saldo y ﬁniquito,
calculado a 31/08/2012, la cantidad de 10.365,08€ en lo que nos incluyen los 3000€ derivados del plan
de recolocación que percibiría en su puesto de renuncia al mismo. Este demandante maniﬁesta su deseo
de no adscribirse al referido plan y percibir en su lugar el importe de la valoración del mismo en las
condiciones establecidas en la cláusula quinta del acuerdo de 2/08/2012. Constan transferidos al demandante
en 31/08/2012, 5.695,95€; y en 2/10/2012, 1.500€. El demandante expresa su deseo de no adscribirse al plan
de recolocación y percibir en su lugar el importe de la valoración del mismo en las condiciones establecidas en
el acta de 2/08/2012 (doc 9, 10, 11, 12 de Dédalo H. y doc 7, 8 de demandante).
CUARTO. En el informe de 11/09/2012, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, consta la siguiente
Memoria explicativa del ERE:
Se dispone como causas motivadoras de la medida, las productivas (descenso de producción para el que
resulta sobredimensionada la plantilla) y económicas (situación económica negativa por el descenso de ventas
y pérdidas continuadas en los últimos ejercicios. Se alude a las aportaciones que realizaron los accionistas a
fondos propios pues de lo contrario la mercantil entraría en causa de disolución).
La memoria se acompaña de un informe económico, en el que se indica que el 01.06.2012 el grupo inversor
Sherpa Capital ha adquirido el 100% de la división de impresión comercial de Dédalo, participado por el
Grupo Prisa y el fondo de capital riesgo Ibersuizas. Hasta el 31.05.2012 Dédalo Heliocolor se encontraba
dentro del perímetro de consolidación Dédalo Grupo Gráﬁco, SL y sociedades dependientes. No obstante como
consecuencia del proceso de compra antedicho y el cambio accionarial, en el ejercicio 2012 Dédalo Heliocolor
ya no formará parte del grupo de consolidación Dédalo Grupo Gráﬁco y Sociedades Dependientes

4

JURISPRUDENCIA
El referido informe tras analizar la situación de la mercantil, concluye que la grave situación económica ﬁnanciera
de la sociedad hace que no sea viable, llegando a presentar fondos propios negativos, lo que implica causa de
disolución y liquidación de la sociedad, situación subsanada con las aportaciones de los socios
Se están tomando medidas para adecuar los gastos al descenso de ventas. Las pérdidas acumuladas del
ejercicio social ascienden aproximadamente a 3.778 miles de euros.
Se dispone igualmente de un informe técnico de las causas productivas, el cual atiende a la situación generada
en los distintos departamentos de la sociedad.
Ante la situación descrita, plantean !a extinción de 80 contratos de trabajo, siendo afectados todos los
departamentos de la empresa, según se indica. Se establece el período en el que llevar a cabo las extinciones el
comprendido entre la ﬁnalización del período de consultas y el 31.12.2012.
-Plan de acompañamiento social: Inicialmente previsto ante el número de trabajadores afectados por la extinción.
-Se dispone de certiﬁcado de situación de cotización en el que se reconoce que a 18.06.2012 la empresa tiene
pendiente de abono la cuantía de 2.626.720,36 €.
-"Comunicación sobre la existencia de trabajadores afectados con 55 o más años de edad":
Documento en el que la mercantil pone de maniﬁesto que existen 35 trabajadores que a 31.12.2012 contarán con
55 o más años de edad y pueden resultar potencialmente afectados por la medida extintiva del ERE, relaciona
a los anteriores y se dispone que se impone la necesidad de abonar cuotas para la ﬁnanciación de convenio
especial para los referidos que tengan 55 o más años y no fuesen mutualistas a 1 de enero de 1967. Para
los citados trabajadores que ﬁnalmente resulten afectados por la medida de extinción, se procederá conforme
establece la mencionada normativa y se suscribirá convenio especial con la Seguridad Social.
Ampliaciones de documentación con registro en la Consejería en las fechas a continuación indicadas y remitida
por el referido organismo a esta IPTSS:
1°-EI 17.07.2012 se registra en la Consejería acta de reunión de idéntica fecha, para la interrupción del período
de consultas, el cual atendiendo a dicha interrupción ﬁnaliza el 02.08.2012.
2°-EI 08.08.2012 se registra en la consejería Acta ﬁnal del periodo de consultas CON ACUERDO, ﬁrmada por
el representante de la empresa y miembros del Comité de Empresa, en la cual no se indica la relación de
trabajadores ﬁnalmente afectados por la extinción, suspensión y reducción de los contratos.
El acta ﬁnal del acuerdo, fechada a 02.08.2012 dispone que:
El 30.07.2012 las partes alcanzan un preacuerdo el cual fue sometido a asamblea de trabajadores, habiendo
sido ratiﬁcado por voto de la mayoría de la Asamblea, por lo que queda constituido como acuerdo.
Dentro de las clausulas de la referida acta, señalar que:
La segunda dispone que la Compañía estará autorizada para hacer hasta 36 extinciones, siendo el listado
nominativo de afectados incorporado al mismo. A tales efectos, ha de tenerse en cuenta la reducción del
número de afectados por recolocaciones previstas en cláusula 3ª, lo que podría reducir el número de afectados
a no menos de 31.
La tercera dispone como Recolocaciones: la compañía ha ofrecido 5 puestos actualmente ocupados por
subcontratas, así los trabajadores que deseen incorporarse a estos puestos permitirá reducir las extinciones
inicialmente previstas a un número no inferior a 31
La quinta dispone que la empresa ofrecerá a los afectados por la extinción un plan de recolocación, y para aquel
trabajador que no desee adscribirse al mismo, la cuantía de 3000 €.
Octava: Efectos de las extinciones: Podrán producir efectos desde el 01.09.2012 hasta el 31.12.2012.
Novena: suspensión / reducción de jornada: La Compañía se encontrará habilitada para suspender o reducir
temporalmente las jornadas de trabajo de la totalidad de trabajadores de plantilla. Las reducciones o
suspensiones podrán ser de hasta un 25% de la jornada de trabajo en cómputo anual, distribuidas de manera
diaria, semanal o mensual.
Las suspensiones: se harán de forma que se rote entre afectados intercambiables procurándose los trabajadores
asimilables tengan un tiempo de suspensión similar. El plazo para las suspensiones se ﬁja en dos años desde que
la empresa reciba notiﬁcación de la comunicación de la Autoridad Laboral a la entidad gestora de prestaciones
de desempleo. La afectación total de la suspensión será como máximo de 90 días naturales cada año, no
necesariamente consecutivos, no pudiendo estar el trabajador en el cómputo global de los dos años más de 180
días de suspensión.
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Undécima: Bolsa de recolocación: Se ofrece a los trabajadores afectados por extinción en vigor hasta el
30.09.2014.
Duodécima: creación de una comisión de seguimiento:
3°-EI 10.08.2012 se registra en la Consejería: Anexo deﬁnitivo con los trabajadores que optaron por la
recolocación (5) y los afectados por la extinción, que ﬁnalmente son 30.
4°-EI 29 de agosto de 2012 se registra en la Consejería: Listado de personas afectadas por las medidas de
suspensión y reducción, quedando pendiente respecto a estos últimos los porcentajes a aplicar, que serán
concretados por la Empresa a la Entidad Gestora de las prestaciones.
Se adjunta correo electrónico de la empresa en el que se indica: En relación con la suspensión que se realizará
por jornadas completas, siendo el máximo anual de suspensiones 90 días naturales lo que equivale al 25% de la
jornada en cómputo anual, mensualmente este tope se situará en un máximo del 30% de las jornadas a realizar
en el mes en cuestión, para a continuación establecer el listado de trabajadores que se podrán ver afectados
por la suspensión.
En cuanto a la reducción, se dispone que podrá afectar a los trabajadores que por causas organizativas sea más
aconsejable no afectar a jornadas completas, la reducción podrá afectar hasta un 50% de la jornada en cuestión
y hasta un 30% de su jornada mensual, el máximo de afectación anual, no podrá ser superior al 25 % de las horas
de jornada.
Se aporta listado de trabajadores susceptibles de verse afectados por la medida.
Se indica que el Departamento de informática operativamente puede verse afectado en forma de reducción
o suspensión, la combinación de ambas medidas no podrá superar la afectación de un 25% de afectación en
cómputo de horas anuales y de un 30 % de afectación en cómputo de horas mensuales.
Por último, se dispone de RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE 28.08.2012 por la que comunica a la Entidad
Gestora de prestaciones de desempleo:
Decisión de extinguir 30 contratos de trabajo por causas económicas, productivas y organizativas.
Suspensión de 230 contratos.
Reducción de jornada de 17 contratos.
Se dispone que la duración de la medida de suspensión será como máximo de 90 días naturales para cada
trabajador, y dentro del período que abarca del 03.09.2012 a 02.09.2014. El porcentaje de reducción se concretará
en su momento a la entidad gestora de prestaciones.
Las extinciones serán efectivas a partir del 01.09.2012 hasta el 31.12.2012.
ACTUACIONES REALIZADAS:
I-Previa citación al efecto, el 05.09.2012 comparecen en las oﬁcinas de la IPTSS y se mantiene reunión conjunta
con los que a continuación se relacionan: Por parte de la empresa: El Representante de la empresa D. Edemiro
. El Abogado D. FERNANDO CRESPO CHAMPION. Por parte de los Trabajadores afectados, comparecen los
siguientes miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales: D. Hugo . D. Maximiliano . D. Secundino
. D. Luis Francisco . D. Amadeo . D. Constancio . D. Gabriel . D. Lorenzo . D. Romulo . D. Carlos Ramón .
Tras una primera reunión conjunta con ambas partes, a continuación se entrevista solos a los representantes
de los trabajadores, siendo a continuación expuestas las manifestaciones realizadas en las distintas materias
tratadas:
-En cuanto a los trabajadores afectados por la extinción:
Finalmente fueron 30 personas se ha producido alguna adscripción voluntaria de los inicialmente incluidos en
la lista de afectados, así como la recolocación (que ya es efectiva) en la atención de la garita de seguridad de
las instalaciones a 5 personas.
En este sentido, se puntualiza por los representantes de los trabajadores que los criterios de afectación han sido
ﬁjados por la empresa de manera unilateral, a lo que la misma contesta que los puso en conocimiento del Comité
y que el primer criterio y principal de afectación fue el del área al que están adscritos los afectados.
En cuanto a las recolocaciones, se indica por RLT que hubo 11 o 12 solicitudes, siendo una decisión discrecional
de la empresa los ﬁnalmente incluidos, si bien reconocen que el Comité indicó a la empresa no querer participar
en dicha elección no entienden como se pudo dejar fuera de las recolocaciones a trabajadores con 52 años de
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edad y tres hijos a su cargo, cuando estas condiciones personales deberían haber determinado su inclusión en
los recolocados.
-En cuanto a las causas que motivan el ERE:
Se reconoce por el comité que la empresa puso a su disposición la distinta documentación aportada por la
Empresa ante la Consejería con la comunicación del ERE. En relación con las causas organizativas el Comité
reﬁere que pueden entenderlas no obstante puntualizan que en virtud del anterior ERE ya se hicieron despidos,
principalmente en Administración, y ahora siguen eliminando puestos. Así, según indican entre el actual y
el anterior ERE presentado se han visto afectados 110 puestos de trabajo, así si bien en el anterior ERE la
mayoría de los afectados fueron voluntarios, en el actual únicamente hubo 5 o 6 personas que se adscribiesen
voluntariamente.
En relación con las causas económicas indican los RLT que si las cuentas están auditadas "se las tendrán que
creer".
No obstante reﬁeren que no fueron debidamente informados de la operación de compra de Dédalo Heliocolor
por Sherpa Capital, así según indica la RLT no dispusieron de suﬁciente documentación sobre este extremo ya
que la empresa únicamente les facilitó un folio informando, cuestión denunciada ante esta IPTSS.
Es por la falta de información de dicha operación por lo que no pueden estar conformes al 100% con las causas
económicas alegadas en el ERE.
Según indican, el 16.05.2012 PRISA les presenta a SHERPA, el 04.06.2012 se les comunica la compra-venta de la
empresa, para el 20.06.2012, fecha en la cual tienen la primera reunión con el nuevo accionariado, comunicarles
el ERE de extinción. En este estado de cosas, se plantea declaración de huelga.
Se indica por el Abogado de la Empresa que el cambio de accionariado producido con la venta no tiene otra
afectación que no sea de carácter mercantil. Reﬁere que no se habían discutido las causas económicas y ahora
reﬁeren que no la discuten por estar las cuentas auditadas. Se explica por la empresa en ese momento la
situación de la mercantil en relación con la causa permanente de disolución y transformación de los préstamos
de los accionistas en capital.
-Firma del acuerdo: Se indica en este sentido por distintos miembros del Comité que se sintieron presionados en
la ﬁrma del acuerdo, ya que de no mostrar su conformidad con las 30 extinciones ﬁnalmente realizadas, serían
80 los afectados por el despido, así con la ﬁrma han conseguido reducir el número de los ﬁnalmente afectados.
Según indican el Abogado que comparece les dijo textualmente "o ﬁrmáis o se van 80 fuera". Así, se negoció
para intentar salvar el mayor número posible de puestos de trabajo, esperando que sean los mismos quienes
ejerciten actuaciones individuales frente al ERE, cosa que no pretenden hacer como Comité de Empresa.
El acuerdo sobre el número de extinciones se adopta al objeto de evitar que ﬁnalmente se aplicase la pretensión
inicial de la Empresa, es por lo anterior por lo que se hablan de presión en la negociación. Junto con el número
de extinciones otro factor de presión lo reconocen en las reducciones salariales previstas en la página 52 de
la memoria.
La empresa reﬁere que en todo ERE siempre hay una cierta presión por la medida que propone la empresa, si
bien en este caso no hay presión, ya que han dispuesto de dos días para ﬁrmar en Asamblea y 28 reuniones
de negociación.
Se indica por la RLT que la empresa está contratando gente de ETT y se están realizando horas extras para cubrir
al personal de vacaciones.
-En relación con el plan de recolocación referido en la documentación inicial del ERE se indica por la empresa
que todos los trabajadores optaron en lugar de por el mismo por el abono de la cuantía de 3000€ ﬁjada.
En este sentido se puntualiza por los RLT que ellos habían entendido que los 3000 € serían añadidos al resultado
del cálculo de la indemnización, cosa que ﬁnalmente no es así, ya que a los topados no se les abona dicha cuantía.
-Medidas sociales de acompañamiento:
La empresa reﬁere el plan de recolocación y la reducción del número de trabajadores ﬁnalmente afectados por
la extinción.
El plan social se deja sin efecto en atención al número de los ﬁnalmente afectados por la extinción.
-Convenio Especial para afectados por la extinción con 55 o más años de edad:
El día 04.09.2012, esto es el anterior a la comparecencia de Empresa y Comité, se personan ante la que suscribe
dos de los afectados por la extinción, D. Cecilio con fecha de nacimiento NUM000 .1957, y Dª Florinda , nacida
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el NUM001 .1957. Se indica por los anteriores que pese a estar incluidos en la lista inicial presentada con el ERE
de personas que a 31.12.2012 tendrían cumplidos los 55 años y por ende se suscribiría convenio especial con
SS por cuenta de los mismos, la empresa les indicó al ﬁrmar sus ﬁniquitos que al no tener aún la edad prevista
no serían objeto de Convenio Especial.
Preguntada la empresa, indica que la exclusión de los anteriores es en términos de estricta legalidad, así no
teniendo en la fecha de la extinción aún los 55 años, no se va a suscribir convenio especial por los mismos.
En este sentido, parte del Comité indica que no están de acuerdo con que ﬁnalmente se excluya a los dos referidos
trabajadores del convenio especial, puesto según indican en la negociación se les ofreció de buena fe que si
había algún caso excepcional se tendría en cuenta, llaman en este sentido la atención de que el expediente
de extinción estaba abierto hasta diciembre de 2012, momento en el cual si cumplirían los trabajadores con la
edad legal, no obstante lo anterior tanto en el caso de estos dos afectados como en el de los 28 restantes, las
extinciones se producen según datos de la TGSS a 31.08.2012.
Se indica por algunos de los miembros D. Luis Francisco y D. Constancio , ambos de UGT, que de haber conocido
la situación que ﬁnalmente se generaría en relación con los dos indicados, previsiblemente se viese afectado el
acuerdo ﬁnalmente alcanzado, no habiéndolo ﬁrmado.
Frente a lo anterior, reincidir en que todos los despidos fueron llevados a efecto el 31.08.2012, y el documento
referido si bien se encuentra en la documentación inicialmente aportada no está ﬁrmado ni recogido en términos
del acuerdo suscrito en la ﬁnalización del período de consultas.
Se reconoce por algún representante de los trabajadores que fue un error de ellos no haber incluido este tema
en el acuerdo. Se reﬁere que si bien conocían que puestos iban a resultar afectados, por propia iniciativa, no
quisieron conocer que compañeros saldrían ﬁnalmente, así conocen la lista deﬁnitiva de afectados el mismo día
de ﬁrmar el acuerdo, una hora antes de suscribirlo.
-En relación con las suspensiones y reducciones:
Se indica que las 230 suspensiones y 17 reducciones aún no están en vigor, que en esta materia tienen previsto
hacer un calendario pormenorizado, el cual fue solicitado y no se aporta.
Para estos supuestos, preguntados y siendo solicitada la aportación de acciones formativas previstas, se indica
por la empresa que se llevarán a cabo formaciones internas de cara a mejorar la versatilidad y funcionalidad,
si bien aún no han sido ﬁladas.
Si bien en la relación de afectados por dichas medidas se incluye a toda la plantilla, tanto empresa como Comité
reconocen que hay determinadas personas que al ser sus puestos fundamentales ﬁnalmente no podrán ser
afectadas.
-La Comisión de Seguimiento del ERE: Aún no fue constituida a fecha de la comparecencia.
-Pago de nóminas:
La empresa indica que normalmente los pagos se hacen efectivos a día 30/31 de mes, en el caso de la nómina de
agosto, reﬁere haber hecho el pago la misma mañana de la comparecencia con el pago que les hizo un cliente.
Se reconoce por los representantes de los Trabajadores que la nómina de agosto era la única pendiente de pago.
-Situación en el pago de cuotas a la SS: Se indica haber solicitado un aplazamiento.
II-EI 10.09.2012 comparece nuevamente en las oﬁcinas de la IPTSS, el Representante Edemiro , ampliando la
documentación solicitada. Se aporta entre otra:
Resolución de concesión de aplazamiento en el pago de nóminas de TGSS fechada a 27.07.2012.
Actas de las reuniones celebradas en la negociación, en este sentido referir que se indica que no todas las
reuniones han sido formalizadas.
Se indica por la empresa que las medidas de suspensión y reducción aún no se han iniciado.
CONCLUSIONES DE LO ACTUADO: Extinciones de contratos: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores en cuanto a la extinción de los contratos de trabajo referir que dichos despidos han
sido efectivos a 31.08.2012.
En cuanto al acuerdo adoptado entre empresa y Comité, se remite a lo declarado en este sentido por Empresa
y Comité durante su comparecencia en las oﬁcinas de la IPTSS.
En cuanto a la suspensión y reducción de jornada: En virtud del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores se
informa en este sentido: Durante las actuaciones inspectoras aún no está determinado quien ﬁnalmente será
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afectado por dichas medidas, de hecho se indica que hay gente de la incluida en la lista que ﬁnalmente no serán
afectados. En la documentación aportada por la Empresa y referida en la resolución remitida por la Consejería a la
Entidad Gestora de prestaciones, los trabajadores no aparecen identiﬁcados con sus correspondientes números
de identidad, sino con nombre y apellidos y número de empleado. Dicha identiﬁcación es totalmente insuﬁciente,
entendiéndose en todo caso fundamental que se proceda a la identiﬁcación de los ﬁnalmente afectados
mediante sus correspondientes DNI/ NIE al objeto de poder veriﬁcar sus identidades y que efectivamente forman
parte de la plantilla de la empresa.
Señalar igualmente que no se dispone de cuál es el calendario a aplicar durante la vigencia de las medidas ni tan
siquiera se dispone de cuáles van a ser ﬁnalmente los porcentajes de reducción a aplicar. La determinación de
los referidos extremos es fundamental a juicio de la que suscribe, para tener una mínima certeza sobre quiénes
y en que períodos están afectados por la medida, y por ende controlar que se cumpla con los términos de la
autorización.
Señalar igualmente que no se ha dispuesto nada formalmente en relación con acciones formativas de los
trabajadores (doc presentado el 12/03/2013, en cumplimiento de diligencia ﬁnal).
QUINTO. Dédalo Offset S. L. ha sido declarada en concurso voluntario por auto de 3/10/2012 por el Juzgado de
lo Mercantil 10 de Madrid (doc 21 de Dedalo H, doc 4 de Graﬁcas Integradas), siendo su administrador concursal
Insolvency and Legal S. L. P. (folios 32, 36 a 41).
Consta relación de trabajadores en alta en la empleadora demandada a fecha 18/01/2013 (doc 1.3 de Dédalo).
La empleadora demandada se denominó anteriormente Dédalo Hispánica S. A. (doc 5 de dte).
SEXTO. Consta balance de situación a 30/06/2012 de la empleadora demandada en la que se expresa que el
resultado antes de impuestos en 30/06/2012 fue de (4569), informe de auditoría de las cuentas anuales de 2011,
en las que se aprecia que el resultado del ejercicio de 2010 fue de (8344) y de 2011 fue de (19.387); y esos fueron
los datos relativos a resultado de la cuenta en la de pérdidas y ganancias, así como el total de ingresos y gastos
reconocidos; en el patrimonio neto, el saldo a 31/12/2010 fue de (31.256), y en 31/12/2011 fue de 9353. Consta
asimismo memoria del ejercicio de 2011, en el que se expresa en el que el importe por el concepto de seguridad
social a cargo de la empleadora demandada fue de 4.323.000, el número medio de empleados a 31/12/2010 fue
de 364, y en 31/12/2011 fue de 283. En el informe de gestión del ejercicio 2011 de la empleadora demandada
se expresa que en 8/02/2012 la empleadora demandada procedió al pago de la primera cuota de amortización
por importe de 2,563.000€ (doc 1.8 de Dédalo H).
Constan también cuentas anuales e informe de auditoría de las mismas en el año 2009 (doc 6 de dtes, doc 18 de
Dédalo H.) y de 2010 (doc 1.9 de Dédalo H) y cuentas anuales e informe de auditoría de las mismas de Dédalo
Grupo Graﬁco S. L. y Sociedades dependientes, relativo al ejercicio de 2009, 2010 y 2011 (doc 1.9 de Dédalo).
En el año 2010 reﬂeja un resultado del ejercicio de (61.523) y en 2011 un resultado del ejercicio de (44.011).
Constan declaraciones presentadas ante la Agencia Tributaria por la empleadora demandada correspondientes
al ejercicio de 2009, 2010 (doc 1.10 de Dedalo H). Constan también declaraciones presentadas ante la Agencia
Tributaria por Dédalo Grupo Gráﬁco S. L., correspondientes a 2009 y 2010 (doc 1.11 de Dédalo).
SÉPTIMO. La empleadora demandada comunicó apertura de período de consultas a los representantes legales
de los trabajadores en Cabanillas del Campo de Guadalajara mediante escrito de 27/06/2012 que consta ﬁrmado
por los destinatarios, sellado en el Servicio Periférico de Empleo y Economía de Guadalajara el 27/06/2012,
a ﬁn de proceder al inicio de período de consultas para la extinción de 80 contrato de trabajo (doc 11, 12,
23 de Dédalo demandada). En la memoria explicativa sobre la solicitud de extinción colectiva de contrato de
trabajo por la empleadora demandada constan un esquema de la estructura societaria, el modelo de negocio, la
maquinaria disponible, el número de empleados asociados al área de reimpresión, impresión y encuadernación,
deﬁnidos mandos, personal directivo y personal auxiliar de producción, en total 173. El total de personas que
componen producción son 265. En 2011 la planta productiva se encontraba en parada un 24% debido a la falta
de trabajo (14%) y la rigidez de los turnos (10%). En el departamento de encuadernación ha habido 20.211 horas
de falta de trabajo, la caída del producto en abril de 2012 ha sido del 13% en grapa y del 7% en corte, respecto
del año 2011. En el área de impresión se prevé una demanda para 2012 inferior en el 26% respecto del año
anterior. En la fecha en que se insta despido colectivo hay 292 trabajadores. El volumen de ventas en 2009 fue
de 39.495; en 2010 fue de 39.537; y en 2011 fue de 36.812. Los gastos de personal fueron en 2009 (20.341); en
2010 (19.941); y en 2011 (23.759). La cifra de ventas en 2011 sufrió una caída del 7% en relación con 2009. El
gasto de personal representa en el año 2011 un 49% sobre ventas. Consta un plan de viabilidad, que incluye un
plan comercial, ﬂexibilidad laboral, horario ﬂexible, incremento de la jornada laboral, reducción de la retribución
salarial, reducción de gastos generales, y negociación de la deuda vencida. En el balance de situación de la
empleadora demandada a 31/05/2012, consta que el importe neto de la cifra de negocios ha sido de 11.726; los
gastos de personal, sueldos salarios, asimilados y cargas sociales: (6430); resultado antes de impuestos: (3779)
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(doc 1.4 de Dédalo H). Al 31/12/2012 el balance de situación de dicha demandada expresa que el importe neto
de la cifra de negocios es de 29.100; los gastos de personal, sueldos, salarios y asimilados, cargas sociales:
(15.430); el resultado antes de impuestos: (7995) (doc 1.8 de Dédalo H.).
Las causas motivadoras de la medida colectiva que interesa a la empleadora demandada se concretan en causas
económicas, productivas y organizativas. La facturación anual es de 43.175.000, mientras que la previsión de
ventas del ejercicio actual es de 29.100.000€, según informe a fecha 20/06/2012 (doc 15 de Dédalo). Consta
también informe sobre las causas productivas, al que me remito, según el cual procede amortizar 68 puestos
en los departamentos de producción que corresponden a preimpresión: 4; impresión: 15; encuadernación: 15;
mantenimiento: 21; almacén: 9; y calidad: 4. Existe un plan de acompañamiento social y de recolocación externa
(doc 17 de Dédalo)
OCTAVO. Consta que en la reunión entre representantes empresariales y de los trabajadores de 27/06/2012 que
se hace entrega al Comité de Empresa, de la comunicación de apertura del período de consultas y de toda la
documentación necesaria para la presentación de un ERE, asimismo se entrega a cada Sección sindical copia,
en soporte electrónico, de toda la documentación facilitada. Se hace constar que la documentación que se
entrega en este día le fue anticipada a la representación de los trabajadores el pasado 21/06. Por parte de la
representación de los trabajadores se hace constar que no están de acuerdo con la extinción de 80 contratos y
que su prioridad es la de mantener todos los puestos de trabajo.
En la reunión entre las mismas representaciones, de 3/07/2012, se expresa, ante la solicitud de la representación
de los trabajadores, que le sea entregado a ésta la misma documentación que obra en el ERE, con el objeto de
que fuera analizada por la citada representación de los trabajadores. Entre los días 20 y el 27/06 se celebraron
diversas reuniones entre la representación legal de los trabajadores y la representación de la empleadora, en
las que ambas partes trataron las causas que llevaban a la misma a presentar un ERE. Se vuelve a realizar
una exposición de las causas que llevan a la presentación del proyecto de despido colectivo. En cuanto los
causas económicas se hace remisión a la memoria y al informe técnico. La representación de los trabajadores
solicitan información referente a los ingresos de 2012 y la compañía presenta las declaraciones de IVA del
período comprendido entre el 01 y 05/2012, ante lo que la representación social no discute las cifras de IVA, pero
maniﬁesta que eso no demuestra la situación ﬁnanciera. En cuanto a las causas productivas y organizativas se
hace remisión a la memoria y al informe técnico y, como consecuencia del sobredimensionamiento de la pandilla
en relación con la producción existente, la empleadora ha cifrado en 80 trabajadores el excedente laboral. Ambas
partes discuten acerca de las causas, y se centra el debate en los excedentes de plantilla y en el efecto concreto
en cada departamento, en concreto: almacén, preimpresión, impresión, encuadernación, y mantenimiento.
En la reunión de 4/07/2012, se explican nuevamente las causas económicas, productivas y organizativas que
supondría una reducción de plantilla de 80 trabajadores.
En la reunión de 10/07/2012, los representantes de los trabajadores indican que el Comité es consciente del
riesgo que tiene la medida de presión adoptada justiﬁcando que deben de realizar la antes de la ﬁnalización del
proceso negociador. Plantean que en lugar de un ERE se plantee un ERTE durante dos años con una afectación a
toda la plantilla de un 25%. Los representantes de los trabajadores expresan en cuanto la ﬂexibilidad que están
de acuerdo en que es necesaria una ﬂexibilización para adecuarnos a la producción real, en cuanto el incremento
de jornada entienden que no sería necesaria una ﬂexibilidad aplicada; en cuanto a reducción salarial estiman que
estarían dispuestos a estudiar una reducción salarial temporalmente y condicionada a una futura recuperación
y regulada en un nuevo convenio que supedite a resultados.
En la reunión que tuvo lugar el 11/07/2012 la representación de la empleadora hace entrega de la documentación
solicitada sobre el proceso de venta de la compañía.
En la reunión de 13/07/2012 se comunica a los representantes de los trabajadores que si no se desconvoca
la huelga indeﬁnida prevista a partir del miércoles 18, el lunes habría que avisar a todos los clientes para que
desvíen la producción que estimen oportuna, al no poder garantizarles la realización de la misma.
Consta entrega de actas en la Consejería de Empleo y Economía de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha (doc 2 de Dédalo H).
NOVENO. El Convenio Colectivo de Dédalo Heliocolor tiene vigencia desde 1/01/2010 hasta 31/12/2011 (artículo
3 ) (doc 25 de Dédalo H).
DÉCIMO. Se han celebrado elecciones a representantes unitarios en la empleadora demandada el día
20/12/2010, en la que han salido elegidos 13 representantes (doc 1.17 de Dédalo H.)
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UNDÉCIMO. Consta convocatoria de huelga para los días 12 a 14, y 16 a 18/07/2012. A partir de este día la huelga
será indeﬁnida (doc 23 de Dédalo H.). En 24/07/2012 los representantes legales de los trabajadores acuerdan,
entre otras cosas suspender la huelga convocada (doc 24 de Dédalo H)
DUODÉCIMO. En 2/08/2012 se llega a un acuerdo entre la empleadora demandada y la representación de
los trabajadores, que es del tenor literal siguiente: De una parte, en representación de la mercantil DEDALO
HELIOCOLOR, S.A., Edemiro , asistido por Gabriel , Andrés y Enrique .
De otra parte, en representación de los trabajadores de la mercantil citada, siendo miembros del Comité de
Empresa, los trabajadores relacionados al ﬁnal del presente acuerdo.
Ambas partes se reconocen mutuamente la legitimación y representación para la suscripción del presente
ACUERDO, y a tal efecto, MANIFIESTAN
Que con fecha 27 de Junio de 2012 se inició el periodo de consultas a que se reﬁere el artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores para la extinción de 80 contratos de trabajo.
Que en esa misma fecha se inició el periodo de consultas a que se reﬁeren los artículos 41 y 82 del Estatuto de
los Trabajadores , para la modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo.
Que ambas partes decidieron uniﬁcar ambos periodos de consultas para dar un tratamiento global a las medidas
planteadas por la Compañía.
Que ante la convocatoria de huelga efectuada, y con la ﬁnalidad de destensionar la situación, ambas partes
acordaron suspender el periodo de consultas y la realización de la huelga convocada, ﬁjándose como día ﬁnal
del periodo de consultas el 2 de agosto de 2012.
Que ambas partes han venido acercando posturas y han alcanzado un preacuerdo respecto a las medidas
planteadas al amparo del artículo 51 del ET , reduciendo el número de afectados y sustituyendo parcialmente
los despidos por un expediente temporal de suspensión/reducción de jornadas.
Que ambas partes han discutido durante el periodo de consultas sobre las causas en que se fundamenta la
medida planteada por la Compañía y su adecuación a las exigencias del ET. Igualmente las partes han discutido
sobre las medidas para reducir los efectos de las extinciones, así como para atenuar sus consecuencias, y en
general sobre los aspectos exigidos por la legislación vigente.
Lo anterior sin perjuicio de que se siguen negociando las medidas adicionales de modiﬁcación sustancial.
Que las partes alcanzaron un Preacuerdo en fecha 30 de julio de 2012, el cual ha sido sometido la Asamblea de
Trabajadores, al cual se le ha planteado la ratiﬁcación del citado Preacuerdo.
Que, celebrada la Asamblea de Trabajadores, del resultado de las votaciones ha resultado, de forma mayoritaria,
la ratiﬁcación del Preacuerdo alcanzado, por lo que el mismo queda automáticamente convertido en ACUERDO
que pone ﬁn al periodo de consultas. Concretamente, el resultado de la misma ha sido: Votos a favor: 112 Votos
en contra: 47 Votos en blanco: 13 Votos nulos: 3
En consecuencia, ambas partes suscriben y otorgan el presente ACUERDO, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- NATURALEZA Y ALCANCE.
El presente documento tiene el carácter de ACUERDO, una vez el Preacuerdo alcanzado ha sido sometido a la
Asamblea de Trabajadores de la Compañía, que tras la votación efectuada ha adoptado la decisión, de forma
mayoritaria, de ratiﬁcar el Preacuerdo alcanzado.
El referido Acuerdo pone ﬁn al periodo de consultas en relación al procedimiento de despido colectivo iniciado
al amparo de lo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores .
SEGUNDA.- EXTINCIONES.
La Compañía se encontrará autorizada para realizar un número de hasta 36 extinciones.
El listado nominativo de trabajadores afectados por la extinción será incorporado como Anexo I al presente
documento, formando parte el mismo del Acuerdo alcanzado. A tales efectos, debe tenerse en cuenta la
reducción del número de afectados por las recolocaciones previstas en la Cláusula Tercera, lo que podría reducir
el número de afectados a un número no inferior a 31, de tal modo que el listado del Anexo I cuyos contratos se
extinguirán será de entre 31 y 36 trabajadores.
TERCERA.- RECOLOCACIONES.
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La Compañía ha ofrecido 5 puestos que actualmente vienen siendo ocupados por empresas subcontratadas, en
las condiciones de trabajo (salario, jornada, etc.) de los puestos citados, que son las siguientes:
Puesto: Conserje en cabina de entrada.
Régimen Turnos: Sí
Jornada: según convenio, 1,748 h anuales
Salario Convenio anual: 18.182 euros.
Plus Festivo: 50 euros/día (obligatorios) y 75 euros/día (excluidos convenio)
Total bruto anual aprox.: 21.630 euros.
Como Anexo II se acompañará el listado de los trabajadores que hayan manifestado su voluntad de incorporarse
a dichos puestos de trabajo en tales condiciones, lo que podrá permitir que las extinciones inicialmente previstas,
en un número de 36, se hayan reducido hasta a un número no inferior a 31. La Empresa aceptará la opción
planteada por tales trabajadores.
Los efectos del cambio de puesto de trabajo serán a partir del momento en que efectivamente ocupen el mismo
en cada caso, sujeto ello a la resolución del contrato que se viene manteniendo con la empresa subcontratada.
Los trabajadores referidos en el Anexo II que vayan destinados a tales puestos percibirán una indemnización
por la modiﬁcación sustancial de condiciones de trabajo, y en particular por la disminución de sus salarios. A tal
efecto, se calculará una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el tope de 12 mensualidades,
sobre una base salarial equivalente a la diferencia salarial entre el salario que viniera percibiendo el trabajador
y el salario que vaya a percibir en el puesto que se vaya a ocupar tras la recolocación. Dicha base salarial será
tomada a efectos del cómputo de la indemnización citada. El importe correspondiente se abonará en los mismos
plazos que en el anexo III.
Si con posterioridad a la recolocación surgiese un puesto vacante en producción y/o administración el trabajador
que haya optado por la recolocación mantendrá un derecho preferente a la ocupación de dicho puesto.
CUARTA.- INDEMNIZACIÓN POR LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO.
Los trabajadores cuyo contrato se extinga como consecuencia de lo previsto en el presente documento tendrán
derecho a una indemnización por despido equivalente a 20 días de salario por año de servicio con un tope máximo
de 12 mensualidades.
A los efectos del cálculo del salario, se tendrán en cuenta las partidas que viniera percibiendo el trabajador y
que tengan naturaleza salarial, concretamente: Salario Convenio, Complemento fusión, Complemento personal,
Complemento especial dedicación, Plus disponibilidad, Plus movilidad, Plus partir vacaciones, Nocturnidad,
Tiempo y espera, Plus festivos, Antigüedad y Guardias (en este último concepto se tendrán en cuenta los importes
realmente percibidos durante los 12 meses anteriores a la extinción del contrato). No se tendrán en cuenta las
partidas de naturaleza compensatoria corno, p.ej., la ayuda comida, el plus locomoción, ni tampoco se tendrán
en cuenta las horas extras.
El salario anual será dividido entre 365 para calcular el salario diario, y entre 12 para calcular el salario mensual.
QUINTA.- PLAN DE RECOLOCACIÓN.
La Empresa ofrecerá a los trabajadores afectados por la extinción de su contrato un plan de recolocación que
las partes valoran en 3.000 euros brutos por trabajador, valor que se corresponde con el precio de mercado de
este tipo de servicios tal cual ha sido constatado por ambas partes.
Si el trabajador no desea adscribirse al citado plan de recolocación, podrá optar por sustituir el mismo por la
percepción del importe de 3.000 euros en que se valora el plan, y ello siempre y cuando el índice de adscripción
al plan sea inferior al 75% de los trabajadores afectados por la extinción.
En caso de corresponder la sustitución del plan por el abono del importe citado, el pago del mismo se efectuará
en dos plazos, el 50% (1.500 euros) el 30 de septiembre 2012 y el 50% (1.500 euros) restante el 30 de octubre
de 2012. En el supuesto de que dichos plazos se incumplan, la Empresa compensará el retraso abonando los
intereses de demora del 5%.
SEXTA.- TRABAJADORES AFECTADOS.
El listado nominativo de trabajadores afectados por la extinción que ﬁgurará como Anexo 1 al presente
documento, forma parte el mismo del Acuerdo alcanzado.
SÉPTIMA.- FINIQUITO.
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Como Anexo III se adjuntará un listado en el que aparecerá el importe que a cada trabajador le corresponda en
concepto de saldo y ﬁniquito.
En dicho listado aparecerá el calendario de pago del referido ﬁniquito, una parte del cual será abonada en el
momento de la extinción, y el importe restante dentro de los primeros cinco días del mes de marzo de 2013.
En el supuesto de que dichos plazos se incumplan, la Empresa compensará el retraso abonando los intereses
de demora del 5%.
OCTAVA. EFECTOS DE LAS EXTINCIONES.
Las extinciones podrán producir efectos a partir del próximo 1 de septiembre de 2012, pudiéndose llevar a la
práctica hasta el 31 de diciembre de 2012.
NOVENA.- SUSPENSIÓN/REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADAS.
La Compañía se encontrará habilitada para reducir o suspender temporalmente las jornadas de trabajo de la
totalidad de los trabajadores de la plantilla.
Dichas suspensiones o reducciones de jornadas podrán ser de hasta un 25% de la jornada de trabajo en cómputo
anual, distribuidas de manera diaria, semanal o mensual.
Las suspensiones se realizarán de tal modo que se produzca una rotación entre los trabajadores afectados que
sean intercambiables, de tal modo que se procure una distribución equitativa de las mismas a los efectos de que
todos los trabajadores asimilables tengan un tiempo de suspensión similar.
El periodo de aplicación de las suspensiones de los contratos de trabajo será de dos años a contar desde el
momento en que la Compañía haya recibido notiﬁcación de la comunicación de la Autoridad Laboral a la Entidad
Gestora para el percibo de las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.
La afectación individual de cada trabajador a la suspensión de su contrato de trabajo será expuestos, no pudiendo
estar el trabajador, en el cómputo global de los dos años, más de 180 días con su contrato suspendido.
En el seno de la Comisión de Seguimiento se establecerá el procedimiento para la aplicación de las suspensiones
de contrato.
DÉCIMA- CONDICIONANTE DE COBRO.
La Empresa va a gestionar con Fogasa la ﬁnanciación de las indemnizaciones con los límites legales. En el
supuesto de que dicha ﬁnanciación sea obtenida con anterioridad a marzo de 2013, el calendario de pagos
previsto se anticipará en los mismos plazos en que se anticipe la percepción por parte de la Empresa de la
ﬁnanciación del Fogasa.
UNDÉCIMA.- BOLSA DE RECOLOCACIÓN.
Los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos de trabajo regulada en el presente documento
formarán parte de una bolsa de recolocación y dispondrán de preferencia para ser recolocados en puestos que
queden vacantes en un futuro en la Compañía. Aquel trabajador a quien se le ofrezca su recolocación y no la
acepte, dejará de tener la preferencia mencionada.
La bolsa de recolocación se encontrará vigente hasta el 30 de septiembre de 2014. DUODÉCIMA.- CREACIÓN
DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Ambas partes acuerdan la creación de una comisión de seguimiento para veriﬁcar el cumplimiento de los
acuerdos alcanzados y el desarrollo de los mismos, especialmente en lo relativo a la aplicación del ERTE.
Dicha comisión estará compuesta por un máximo de 4 miembros por cada parte y será paritaria, adoptando cada
una de las dos partes sus decisiones por mayoría.
DÉCIMOTERCERA.- ANEXOS
Los Anexos I, II y III citados en el presente documento forman parte del acuerdo y serán elaborados entre el día
de hoy y el 9 de agosto de 2012, una vez deﬁnido el listado de recolocaciones y de afectados.
A los efectos de la suscripción de los citados anexos por parte de la Empresa la representación de la misma
delega en D. Silvio dicha suscripción y ﬁrma, a quien autoriza expresamente para ello.
DÉCIMOCUARTA.- PRESENTACIÓN.
La Empresa presentará no más tarde del próximo 7 de agosto ante la Autoridad Laboral el presente acuerdo a
los efectos legales pertinentes, tanto en lo que se reﬁere a la medida de despido colectivo corno en cuanto a la
suspensión y reducción temporal de jornadas (ERTE).
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Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben y ﬁrman el presente documento". A continuación ﬁrma
una persona en representación de la empresa y 15 representantes de los trabajadores. Consta presentado el
documento ante la Consejería de Empleo y Economía Servicios periféricos Guadalajara el 7/08/2012 (doc 3 de
Dedalo H.). Constan en los anexos I y II, respectivamente los trabajadores cuyo contrato se extinguirá, y los
trabajadores que se reconozcarán. Entre los primeros ﬁgura el demandante (doc 4 de Dédalo)
Existe comunicación de la empleadora demandada a la entidad gestora de la prestación por desempleo de fecha
28/08/2012 (doc 5 de Dédalo H y 4 de dtes, folios 12 a 19)
DECIIMOTERCERO. Dédalo Print se constituyó en 9/05/2012 y se ha limitado a la mera tenencia de activos, en
concreto de las acciones y participaciones sociales de las sociedades en las que participa, sin que tenga ningún
trabajador dado de alta, ni prestando servicios para esta sociedad (doc 6 de Dédalo Print)
DECIMOCUARTO. Se expresa por Banco Bankia que en la cuenta NUM002 que la demandada mantenía, los
saldos eran los que se indican en las fechas siguientes. En 31/08/2012: 36.579,09; en 30/09/2012: 3468,95; en
31/10/2012: 7.022,70€; en 30/11/2012: 6.362,78 €; y en 31/12/2012: 1.373,37€ (doc 16 Dédalo)
Banco Santander expresa que la empleadora demandada tiene la cuenta NUM003 en la que en las fechas que
se indican existían los siguientes saldos: en 31/08/2012: 19.200,11; en 30/09/2012: 84.987,35; en 31/10/2012:
40.908,01; en 30/11/2012: 72.359,81; y en 31/12/2012: 96.776,15€.
En el Banco Sabadell, la empleadora demandada tenía la cuenta número NUM004 , en la que en 31/08/2012
tenía un saldo de 31.300,57€. Y en 31/10/2012: 4683,32€. En 30/11/2012: 4378,01€; en 31 12/2012: 2276,39€.
En la Caixa la empleadora demandada es titular de la cuenta NUM005 , que tenía los siguientes saldos:
en 31/08/2012: 3414,69; en 30/09/2012: 8411,69; en 31/10/2012: 2530,21; en 30/11/2012: 798,24; y en
31/12/2012: 786,24€.
Dedalo Heliocolor S. A. tiene en Banco Español de Crédito la cuenta NUM006 y la cuenta NUM007 y la cuenta
NUM008 , que han tenido los siguientes a los en 31/08/2012: 9156,67; en 30/09/2012: 28.718; en 31/10/2012:
298.760,74; en 30/11/2012: 241.249,65; y en 31/12/2012: 269.286,01€
La empleadora demandada ha tenido en cuenta en el BBVA que presentaba en 31/08/2012 un saldo negativo de
292.556,48; y en 30/09/2012 un saldo favorable de 4307,52; en 31/10/2012 un saldo favorable de 64.112,37; en
30/11/2012 un saldo favorable de 4106,37; y en 31/12/2012 un saldo favorable de 1475,38€ (doc 22 de Dédalo).
DECIMOQUINTO. Existe solicitud de aplazamiento de la empleadora demandada de pago de deudas con la
seguridad social que ha sido resuelto por la TGSS en resolución de 1/08/2012 en sentido favorable por importe
de 3.339.459,17€ (doc 17 de Dédalo H).
DECIMOSEXTO. Existe concesión de aplazamiento del pago de deudas con la Agencia Tributaria por un importe
de 1.319.113,37, en 25/06/2012 (doc 18 de Dédalo).
Constan documentos de extinción del contrato a otras personas con fecha 31/08/2012 (doc 19 de Dédalo)
DECIMOSÉPTIMO. Dedalo Heliocolor S. A. tiene como objeto social la preimpresión, impresión y encuadernación
de todo tipo de revistas, periódicos y cualquier otro tipo de publicaciones, mediante aquellos sistemas de
impresión que se juzgue más conveniente en cada momento. Tiene su domicilio social en Cabanillas del campo,
calle Francisco de Medina y Mendoza, Guadalajara.
Dédalo Print S.L. tiene como objeto social: la realización de todo tipo de actividades de impresión y
encuadernación por medios mecánicos de cualquier índole, tanto de libros, revistas, folletos, portadas de discos,
la prestación y prestación de servicios económicos, contables, recursos humanos y de estudio de mercado de las
sociedades participadas, así como la realización de estudios ﬁnancieros, que podrán ser desarrolladas, total o
parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto
idéntico o análogo. Tiene su domicilio social en Pinto, carretera de Pinto a Fuenlabrada (Madrid)
Graﬁcas Integradas S. A. tiene como objeto social la reimpresión de todo tipo de revistas, periódicos, material
publicitario y cualquier otro tipo de publicaciones, así como la producción y venta de servicios de artes gráﬁcas,
la compra y venta de bienes inmuebles. Tiene su domicilio social en Madrid, calle Santa Leonor.
Dedalo Offset S. L. tiene como objeto social la realización de trabajos de artes gráﬁcas en todas sus modalidades
y su comercialización y distribución. Tiene su domicilio social en Pinto, Madrid, carretera de Pinto a Fuenlabrada.
Dédalo Servicios Corporativos S. L. tiene como objeto social la prestación y gestión de servicios económicos,
contables, de recursos humanos y de estudio de mercado de las sociedades participadas, así como la realización
de estudios ﬁnancieros. Su domicilio social está en Madrid, calle Santa Leonor. (doc 20 de Dédalo H, doc 1 a
5 de Dedalo Print)
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DECIMOCTAVO. Dédalo Heliocolor produjo las 30 extinciones de los contratos de los trabajadores el mismo día.
Trabaja para el grupo Servicios Corporativos. Dédalo Print no tiene trabajadores. Entró en grupo en 2007, en lo
que se llamaba Dédalo Grupo Gráﬁco. Facturan a las empresas del grupo que tienen autonomía, patrimonio y caja
propios. El demandante trabajaba para Dédalo Heliocolor y para Gráﬁcas Integradas. En octubre o noviembre de
2011 pasaron de esta sociedad a Macro Libros, que forma parte del Grupo Dédalo Print. Se extinguió Dédalo
Grupo Gráﬁco y pasó a Dédalo Servicios Corporativos. De Dédalo Offset ha pasado un trabajador a Dédalo
Servicios Corporativos, y trabaja en Dedalo Heliocolor, como administrativo/ﬁnanciero y da servicio a todo el
grupo, factura cada empresa que lo cobra Dédalo Servicios Corporativos.
DECIMONOVENO. Dédalo Print expresa que son propietarios de Gráﬁcas Integradas, de Dédalo Heliocolor y de
Dédalo Offset. Asesora en temas ﬁnancieros. Sólo tiene valores, no tiene trabajadores, ni tiene convenio colectivo,
que comparte con empresas del grupo, pero puede haber prestado dinero a alguna, con el ﬁn de recuperarlo.
DUODÉCIMO. Gráﬁcas Integradas tiene contrato con Servicios Corporativos desde julio de 2011, y antes con
Dédalo Grupos Gráﬁcos. Nueve o 10 trabajadores de Dédalo Offset pasaron físicamente a Dédalo Heliocolor
en octubre de 2012, pero son trabajadores de Macro Libros, siendo dirigidos por personas de Dédalo Servicios
Corporativos, y otros han pasado a Dédalo Servicos Corporativos.
DUODÉCIMOPRIMERO. El presidente del Comité de empresa maniﬁesta que ﬁrmó el acuerdo con Dedalo
Heliocolor y que la indemnización de 20 días era para cobrarla antes de marzo de 2013. No se ha pagado nadie.
DUODÉCIMOSEGUNDO. Se ha presentado papeleta de conciliación prejudicial y se ha intentado dicho acto el
8/10/2012, con el resultado de sin avenencia y sin efecto (folio 20). La parte actora reclama en su demanda,
interpuesta el día 10/10/2012, lo siguiente: que dicte "sentencia por la que, con estimación de la demanda, se
declare la nulidad del despido de que ha sido objeto y se condene solidariamente a las empresas demandadas
a readmitirme en mi puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de percibir desde el día de mi
despido hasta la notiﬁcación de dicha Resolución, o subsidiariamente se declare la improcedencia del mismo
condenando solidariamente a las demandadas a abonarme la indemnización legal, así como, en cualquiera de los
casos, hacerme pago de la cantidad de cincuenta y ocho mil trescientos noventa y cuatro euros con diecinueve
céntimos de euro (58.394,19 €), más el 10% por intereses de mora, correspondiente a la liquidación salarial
adeudada" (folio 6)".
TERCERO .- Que, en tiempo y forma, por la parte demandada, se formuló Recurso de Suplicación contra la
anterior Sentencia, en base a los motivos que en el mismo constan.
Dicho Recurso ha sido impugnado de contrario.
Elevadas las actuaciones a este Tribunal, se dispuso el pase al Ponente para su examen y resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de procedencia, Guadalajara nº 1, de fecha 17-4-13 ,
recaída en los autos 892/12, dictada resolviendo Demanda sobre Despido interpuesta por el trabajador D.
Alfredo contra la empresa "DEDALO HELIOCOLOR S.A.", se anuncia y formaliza recurso de Suplicación por
la representación de la empleadora demandada, mediante un total de nueve motivos de recurso, los ocho
primeros de ellos dirigidos a intentar la revisión de su contenido probatorio, en los términos que propone, y
el último, dedicado al examen del derecho aplicado, mediante el que realiza denuncia de infracción de lo que
viene establecido en 53,1,b) y 53,4 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con cierta jurisprudencia que
cita, lo que es impugnado de contrario, dándose traslado del escrito de impugnación presentado a la parte
recurrente, que presentó escrito de Alegaciones, respecto al tema del salario planteado en el mismo.
Presentado posteriormente escrito adjuntando, a efectos ilustrativos, según se señala, una Sentencia de este
mismo Tribunal, no procede acordar nada al efecto, dada esa mera ﬁnalidad informativa, de cortesía forense.
SEGUNDO.- Ya se adelanta que, en relación con la alegación realizada en impugnación del recurso, entiende
esta Sala que no procede dar contestación alguna, toda vez que, en caso de desavenencia, y dado el tenor
de lo que se plantea en el mismo, debió la parte demandante interponer recurso contra dicho extremo de la
cuantía del salario, acudiendo así a las posibilidades del artículo 193 LRJS , y no a la más puntual del artículo
197,1 de la citada norma , que en todo caso, no se realiza acogiéndose a las exigencias del artículo 196 LRJS ,
como se remite el artículo 197,1 LRJS , que establece que, "en los escritos de impugnación, que se presentarán
acompañados de tantas copias como sean las demás partes para su traslado a las mismas, podrán alegarse
motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales rectiﬁcaciones de hecho o causas de oposición
subsidiarias aunque no hubieran sido estimadas en la sentencia, con análogos requisitos a los indicados en
el artículo anterior". Lo que exigiría, si se pretende modiﬁcar algún aspecto del relato de hechos, señalar, junto
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al texto alternativo que se pretende, apoyo probatorio adecuado y suﬁciente a dicha ﬁnalidad, de entre los
admitidos para este trámite, documental y/o pericial, de acuerdo con el artículo 193,b) LRJS .
TERCERO.- En el primer motivo del recurso formalizado por la representación de la empleadora recurrente, se
plantea la modiﬁcación del contenido del ordinal primero, de tal modo que se modiﬁque la cuantía del salario
a tomar en cuenta a efectos del cálculo de la eventual indemnización, proponiendo así que el texto quede
ﬁnalmente redactado conforme al siguiente tenor literal:
"El demandante don Alfredo ha trabajado para la demandada Dédado Heliocolor S.A. desde 8/01/1998 (folio
88 y 89) con la categoría o grupo profesional de jefe de departamento de relaciones laborales con salario de
4.848 euros incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias y por consiguiente, un salario diario de
159,38 euros (doc 13 de Dédalo Heliocolor)".
Como apoyo de dicha propuesta, la recurrente se remite a lo que identiﬁca como el Documento nº 13 obrante
en el Tomo II de los autos, en su propia ramo de prueba, que se corresponde con los folios 573 a 586 de los
autos, consistentes en un conjunto de fotocopias no adveradas ni reconocidas, de recibos de salarios, sin ﬁrma
de nadie.
Esta primera propuesta de revisión fáctica no puede prosperar, toda vez que, del apoyo a que se remite, no
puede derivar, en este especíﬁco motivo de revisión de este extraordinario tipo de recurso, la modiﬁcación
pretendida, toda vez que, de una parte, resulta que las meras fotocopias no adveradas con su original, ni
tampoco reconocidas o ratiﬁcadas en el acto de juicio oral por parte de quien, en su caso, pueda aparecer como
su elaborador y/o ﬁrmante, a presencia judicial y con la intervención de las partes a los efectos de su eventual
posibilidad de contradicción, carecen de la cualidad documental que, conforme a la regulación procesal
especíﬁca, que está actualmente concretada en el artículo 193,b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social de 10-10-11 (antes, artículo 191,b) de la de Procedimiento Laboral de 7-4-95), es exigible para poder
servir, en este particular motivo de este extraordinario tipo de recurso, de naturaleza cuasi casacional ( STC nº
230, de 2-10-00 ), que la Suplicación supone, de apoyo de una propuesta de modiﬁcación de los hechos que
han sido declarados probados en la Sentencia de instancia (junto con la prueba pericial que, en su caso, se
pudiera haber practicado). Sin que se le pueda atribuir a las mismas, conforme a lo que es la actual doctrina
jurisprudencial sobre el tema, dicha naturaleza documental ( SSTS de 2-11-90 , 25-2-91 o 25-1-01 , entre otras).
Con independencia todo ello del eventual valor probatorio que, por parte del órgano judicial interviniente en
instancia, en el ejercicio razonado de la función privativa que le atribuye el artículo 97,2 de la Ley reguladora del
proceso laboral, se le pudiera conferir a dicho medio de prueba (al igual que a la testiﬁcal o al interrogatorio de
partes). Pero insuﬁciente sin embargo, a estos efectos de poder servir de base de una pretensión de revisión
fáctica en un Recurso de Suplicación (así, entre otras muchas, SSTSJ de Castilla-La Mancha de 29-6-05 , de
12-1-06 , 2-1-07 , de 19-2-08 , de 18-5-10 o de 22- 1-13).
Añadido a lo anterior, el soporte al que se remite sería en todo caso insuﬁciente, por carecer el mismo de
literosuﬁciencia probatoria, pues no puede atribuírsele la misma, a estos concretos y particulares efectos, al
contenido de un conjunto de recibos de salarios sin ﬁrma de nadie, ni de emisor ni de receptor, careciendo
así del suﬁciente e ineluctable valor probatorio que es exigible, por lo que, como se ha adelantado, debe
desestimarse este primer motivo del recurso.
CUARTO.- En el siguiente motivo, segundo de los formulados, que también está dedicado a intentar la
modiﬁcación del contenido de los hechos probados, se propone la del ordinal tercero, de tal modo que,
ﬁnalmente, el mismo quede redactado conforme al texto que, de modo alternativo, propone en su lugar, del
siguiente tenor literal:
" Se informa por la empleadora demandada al demandante que le corresponde por saldo y ﬁniquito, calculado
a 31/08/2012, la cantidad de 10.365,08€ en lo que nos incluyen los 3000€ derivados del plan de recolocación
que percibiría en su puesto de renuncia al mismo. Este demandante maniﬁesta su deseo de no adscribirse al
referido plan y percibir en su lugar el importe de la valoración del mismo en las condiciones establecidas en la
cláusula quinta del acuerdo de 2/08/2012(doc 9 y 10 de Dédalo H.)
Constan transferidas al demandante las siguientes cantidades:
- En fecha 31/08/2012,, se abonan al trabajador 5.695,95 euros, que se corresponden con el importe neto de
los salarios del mes de agosto más el denominado Finiquito 1, la liquidación de haberes de la relación laboral
(Doc 4 y 11 de Dédalo H).
- En fecha 2/10/2012, se abonan al trabajador 1.500 euros en concepto de primer pago de la renuncia al plan
de recolocación (Doc. 3 y 12 de Dédalo H.).
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- En fecha 31/10/2012 se abonando al trabajador 1.491,30 euros en concepto de segundo pago de la renuncia
al plan de recolocación (Doc3 y 12 de Dédalo H.)".
Como soporte probatorio de esta propuesta, se señala por parte de la representación letrada de la recurrente
lo que identiﬁca, dentro del mismo Tomo II de los autos, los documentos obrantes en su ramo de prueba,
numerados como 3, 4, 11 y 12, que respectivamente consisten en original del Acta ﬁnal con Acuerdo, en el
período de consultas de ERE, original de escrito presentado por la mercantil recurrente ante la Consejería de
Trabajo autonómica, rectiﬁcando un error padecido en al Acta de Acuerdo, y diversas fotocopias no adveradas
de listados bancarios.
Como se puede observar, el texto que se propone, que solamente contiene una adición respecto al de la versión
judicial, por contra de lo que se pretende por la recurrente, no procede que sea estimado, toda vez que, como
indica la parte impugnante del recurso, es un aspecto no cuestionado, que no tiene incidencia resolutiva de
clase alguna. Por lo que, aunque no se oponga a su admisión, advierte de su falta de repercusión de cara a la
resolución del recurso presentado. Por lo que, conforme a doctrina jurisprudencial pacíﬁca ( SSTS de 28-5-03
o de 19-12- 12, entre otras , o de esta misma Sala de 2-1-07 , entre otras), no procede admitir modiﬁcaciones de
hechos probados que no aporten nada con relevancia de cara a la decisión que deba de adoptarse en respuesta
al recurso que debe de resolverse.
QUINTO.- En el tercer motivo del recurso se propone la modiﬁcación del hecho probado sexto, de tal modo que
el mismo quede redactado conforme al texto que propone en su lugar, del siguiente tenor literal:
"Consta previsión de cierre del ejercicio 2012 cuyo resultado previsto ascendía a 7.995 miles de euros de
pérdidas. Consta balance de situación a 30/06/2012 de la empleadora demandada en la que se expresa que el
resultado antes de impuestos en 30/06/2012 fue de (3779 miles de euros de péridas), informe de auditoría de
las cuentas anuales de 2011, en las que se aprecia que el resultado del ejercicio de 2010 fue de (8344 miles
de euros de pérdidas) y de 2011 fue de (19.387 miles de euros de pérdidas); y esos fueron los datos relativos
a resultado de la cuenta en la de pérdidas y ganancias, así como el total de ingresos y gastos reconocidos; en
el patrimonio neto, el saldo a 31/12/2010 fue de (31.256 miles de euros), y en 31/12/2011 fue de 9353 miles
de euros. Consta asimismo memoria del ejercicio de 2011, en el que se expresa en el que el importe por el
concepto de seguridad social a cargo de la empleadora demandada fue de 3814 miles de euros, el número medio
de empleados a 31/12/2010 fue de 364, y en 31/12/2011 fue de 283. En el informe de gestión del ejercicio 2011
de la empleadora demandada se expresa que en 8/02/2012 la empleadora demandada procedió al pago de la
primera cuota de amortización por importe de 2.563 miles de euros correspondientes al contrato de ﬁnanciación
sindicado (doc 1.8 de Dédalo y doc 6 dtes que coinciden con las Cuentas anuales de 2009, 2010 y 2011, las
cuentas provsionales y la previsión de Dédalo Heliocolor S.A.).
Constan también cuentas anuales e informe de auditoría de las mismas en el año 2009 (doc 6 de dtes, doc 1.8
de Dédalo H.) y de 2010 (doc 1.8 de Dédalo H) y cuentas anuales e informe de auditoría de las mismas de Dédalo
Grupo Graﬁco S. L. y Sociedades dependientes, relativo al ejercicio de 2009, 2010 y 2011 (doc 1.9 de Dédalo). En
el año 2010 reﬂeja un resultado del ejercicio de (61.523 miles de euros de pérdidas) y en 2011 un resultado del
ejercicio de (44.011 miles de euros de perdidas). Constan también declaraciones presentadas ante la Agencia
Tributaria por Dédalo Grupo Gráﬁco S. L., correspondientes a 2009 y 2010 (doc 1.11 de Dédalo)".
Se indica ahora, como apoyo probatorio de esta tercera propuesta, lo que identiﬁca, dentro del mismo Tomo
II, como parte de la prueba aportada por la propia empleadora recurrente, como Documentos 1.8 (folios 128 a
207 6) y 1.9 (folios 208 a 293), respectivamente consistentes en una fotocopia no adverada de cuentas anuales
e informe de gestión del ejercicio 2009, de la recurrente, no ratiﬁcado, y fotocopia no adverada ni ratiﬁcada de
cuentas anuales e informe de auditoria de 2010.
De nuevo cabe reiterar en aras de celeridad, los mismos argumentos antes mencionados en respuesta a los
motivos precedentes, por lo que debe igualmente de ser también desestimado este motivo.
SEXTO.- En el cuarto motivo del recurso, que está también dedicado a intentar la revisión fáctica del contenido
de hechos probados de instancia, se propone la del ordinal séptimo, de tal modo que el mismo quede redactado
conforme al texto alternativo propuesto en su lugar, del siguiente tenor literal:
" La empleadora demandada comunicó apertura de período de consultas a los representantes legales de los
trabajadores en Cabanillas del Campo de Guadalajara mediante escrito de 27/06/2012 que consta ﬁrmado por
los destinatarios, sellado en el Servicio Periférico de Empleo y Economía de Guadalajara el 27/06/2012, a ﬁn
de proceder al inicio de período de consultas para la extinción de 80 contrato de trabajo (doc 1.2 de Dédalo
demandada).
(...)
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El volumen de ventas en 2009 fue de 39.495 miles de euros; en 2010 fue de 39.537 miles de euros; y en 2011
fue de 36.812 miles de euros. Los gastos de personal fueron en 2009 (20.341 miles de euros de pérdidas); en
2010 (19.941 miles de euros de pérdidas); y en 2011 (23.759 miles de euros de pérdidas). La cifra de ventas
en 2011 sufrió una caída del 7% en relación con 2009. El gasto de personal representa en el año 2011 un 49%
sobre ventas( doc 1.5 de Dédalo).
(...)
En la cuenta de pérdidas y ganancias de fecha 31/05/2012, consta que el importe neto de la cifra de negocios
ha sido de 11.726 miles de euros; los gastos de personal, sueldos salarios, asimilados y cargas sociales: (6430
miles de euros); resultado antes de impuestos: (3779 miles de euros) (doc 1.8 de Dédalo folios 204 y 205). Al
31/12/2012 la cuenta de pérdidas y ganancias provisionales de dicha demandada expresa que el importe neto
de la cifra de negocios es de 29.100 miles de euros; los gastos de personal, sueldos, salarios y asimilados, cargas
sociales: (15.430 miles de euros); el resultado antes de impuestos: (7995 miles de euros) (doc 1.8 de Dédalo
folios 206 y 207).
(...)
Las causas motivadoras de la medida colectiva que interesa a la empleadora demandada se concretan en causas
económicas, productivas y organizativas. La facturación anual es de 43.175.000, mientras que la previsión de
ventas del ejercicio actual es de 29.100.000€, según informe a fecha 20/06/2012 (doc 1.5 de Dédalo). Consta
también informe sobre las causas productivas, al que me remito, según el cual procede amortizar 68 puestos
en los departamentos de producción que corresponden a preimpresión: 4; impresión: 15; encuadernación:
15; mantenimiento: 21; almacén: 9; y calidad: 4. Asimismo, dicho informe hace regencia a la necesidad de
amortizar 7 puestos de trabajo en el Departamento del Pool Recurso que estaba formado por 13 personas. En la
Memoria, se indica que en el Departamento de Equipo Ventas Explotación había 2 personas, siendo necesaria la
amortización de un puesto de trabajo. Igualmente, el Departamento de administrción comercial estaba formado
por 2 personas, siendo necesaria la amortización de un puesto de trabajo. Por último, el Departamentoe de
RRHH estaba compuesto por 3 secciones: Servicio médico que contaba con 2 trabajadores, Relaciones laborales
que contaba con 1 trabajador y administración de RRHH que estaba formado por 2 trabajadores, debiendo
amortizarse el puesto de trabajo del trabajador que integraba la sección de relaciones laborales (doc. 1.4 de
Dédalo).
Existe un plan de acompañamiento social y de recolocación externa (doc 1.7 de Dédalo)".
Como apoyo probatorio de tal propuesta se señala por la representación de la empleadora recurrente los
documentos que indica, igualmente obrantes en el Tomo II de los autos, identiﬁcados como 1.2, 1.4, 1.5, 1.6
y 1.8, respectivamente consistentes en original de una comunicación a la autoridad laboral pertinente del
inicio del período de consultas, fotocopia no adverada, sin ﬁrma, no ratiﬁcada, de memoria explicativa del ERE
(compuesta por unas 60 páginas), una fotocopia no adverada de un informe económico de la recurrente, no
ratiﬁcado, una fotocopia no adverada de un Informe técnico sobre causas productivas y una fotocopia no
adverada ni ratiﬁcada de Cuentas anuales e Informe de gestión de 2009, e informe de auditoria (de 26 páginas).
El motivo no puede prosperar, debido, de una parte, como se viene señalando en los anteriores fundamentos,
a que, a esos efectos de Suplicación, el mencionado soporte carece de la cualidad documental exigible por el
artículo 193,b) LRJS , y de otra, en cuanto que lo que se pretende, como es de ver en el fundamento jurídico
primero de la Sentencia de instancia, es una relectura de buena parte del mismo material probatorio que ha
sido utilizado por el juzgador de instancia para alcanzar su propia convicción fáctica. Lo que tampoco cabe
que pueda ser admitido, pues se pretende que por este Tribunal se ejerza una función que excede de sus
competencias, al venirle atribuidas las mismas al órgano judicial de instancia, conforme al artículo 97,2 LRJS ,
de modo privativo. De tal modo que ni le puede sustituir en ello, obviamente, las partes, ni tampoco el órgano
judicial que tiene que resolver el recurso interpuesto contra su conclusión, que, además, no puede tampoco
realizar una labor de selección de la parte del aval probatorio referido que pudiera servir para la propuesta de
modiﬁcación. Procede por lo tanto desestimar también esta propuesta.
SEPTIMO.- En el siguiente motivo lo que se pretende por la empleadora recurrente es la modiﬁcación del
contenido del hecho probado decimocuarto, de tal manera que ﬁnalmente quede redactado conforme al texto
alternativo que propone en su lugar, del siguiente tenor literal:
" Se expresa por Banco Bankia que en la cuenta propiedad de Dédalo Heliocolor S.A. NUM002 que la demandada
mantenía, los saldos eran los que se indican en las fechas siguientes. En 31/08/2012: 36.579,09 euros; en
30/09/2012: 3468,95 euros; en 31/10/2012: 7.022,70 €; en 30/11/2012: 6.362,78€; y en 31/12/2012: 1.373,37€
(doc 22 Dédalo)
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Banco Santander expresa que la empleadora demandada Dédalo Heliocolor S.A. tiene la cuenta NUM003 en la
que en las fechas que se indican existían los siguientes saldos: en 31/08/2012: 19.200,11 euros; en 30/09/2012:
84.987,35 euros; en 31/10/2012: 40.908,01 euros; en 30/11/2012: 72.359,81 euros; y en 31/12/2012: 96.776,15€.
En el Banco Sabadell, la empleadora demandada Dédalo Heliocolor S.A. tenía la cuenta número NUM004 , en
la que en 31/08/2012 tenía un saldo de 31.300,57€. Y en 31/10/2012: 4683,32€. En 30/11/2012: 4378,01€; en
31 12/2012: 2276,39€.
En la Caixa la empleadora demandada Dédalo Heliocolor S.A. es titular de la cuenta NUM005 , que tenía los
siguientes saldos: en 31/08/2012: 3414,69 euros; en 30/09/2012: 8411,69 euros; en 31/10/2012: 2530,21 euros;
en 30/11/2012: 798,24 euros; y en 31/12/2012: 786,24€.
Dedalo Heliocolor S. A. tiene en Banco Español de Crédito la cuenta NUM006 y la cuenta NUM007 y la cuenta
NUM008 , que han tenido los siguientes a los en 31/08/2012: 5.877,43 euros; en 30/09/2012: 28.718 euros; en
31/10/2012: 298.760,74 euros; en 30/11/2012: 241.249,65 euros; y en 31/12/2012: 269.286,01€
La empleadora demandada Dedalo Heliocolor S. A. ha tenido en cuenta en el BBVA que presentaba en
31/08/2012 un saldo negativo de 292.556,48 euros; y en 30/09/2012 un saldo favorable de 4307,52 euros; en
31/10/2012 un saldo favorable de 64.112,37 euros; en 30/11/2012 un saldo favorable de 4106,37 euros; y en
31/12/2012 un saldo favorable de 1475,38€ (doc 22 de Dédalo)".
Como apoyo probatorio de dicha propuesta, se señala por la recurrente el documento que identiﬁca como el
número 16 de su ramo de prueba, obrante también en el Tomo II de los autos, consistentes en fotocopias no
adveradas de informes bancarios de determinadas sucursales de diversas entidades ﬁnancieras, a la fecha
en que se dicen expedidos, no reconocidos en el acto de juicio oral por los empleados de las mismas que
aparecen como sus pretendidos ﬁrmantes.
Dejando de lado cual pudiera ser la efectiva incidencia resolutoria de la modiﬁcación propuesta, lo cierto es
que, por los mismos argumentos que han sido utilizados en respuesta a los anteriores motivos, debe también
desestimarse esta precisión pretendida ahora en relación con este hecho probado, siendo además de resaltar
además que el juzgador de instancia ya recoge buena parte de ese mismo contenido, reﬁriéndose para ello a
parte de ese mismo material. Por lo que igualmente procede desestimar este quinto motivo del recurso.
OCTAVO.- En el sexto motivo del recurso, se propone la modiﬁcación del contenido del hecho probado
decimoquinto, de tal modo que se sustituya por el texto que propone en su lugar, del siguiente tenor literal:
"Existe solicitud de aplazamiento de la empleadora demandada de pago de deudas con la seguridad social que
ha sido resuelto por la TGSS en resolución de 27/07/2012 en sentido favorable por importe de 3.440.507,89
euros (doc 17 de Dédalo)".
Señala como apoyo probatorio de tal propuesta de revisión, lo que identiﬁca como documento nº 17,
mencionado en el propio texto de la propuesta, consistentes en una solicitud de aplazamiento de pago a la
Seguridad Social.
Al respecto cabe señalar, reiterando en parte los argumentos antes esgrimidos, lo siguiente: que por contra de
cómo lo pretende la empleadora recurrente, la modiﬁcación propuesta no aporta aspecto relevante de cara a
la resolución del litigio, en cuanto que no se cuestiona en el mismo el cumplimiento o no de las obligaciones de
liquidación de la seguridad social, ni se discute tampoco la existencia de una situación económica negativa de
la empresa, por lo que ninguna incidencia tendría la modiﬁcación que pretende introducir la recurrente, de cara
a cual deba ser la solución que tenga que adoptarse en contestación al presente recurso, por lo que procede
desestimar también este sexto motivo del recurso.
NOVENO.- En el siguiente motivo, lo que se propone por la recurrente es la modiﬁcación del hecho probado
decimosexto, de tal manera que se sustituya el mismo por el texto que propone en su lugar, conforme al
siguiente tenor literal:
"Existe concesión de aplazamiento del pago de deudas con la Agencia Tributaria por un importe de
1.319.113,37 euros, más 175.348,01 euros en 25/06/2012 (doc 18 Dédalo).
Constan documentos de extinción del contrato a otras personas con fecha 31/08/2012, sumando el total de las
indemnizaciones reconocidas de todos los trabajadores que vieron extinguidos su contrato de trabajo a partir
de las 0 horas del día 1 de septiembre de 2012 como consecuencia del procedimiento de despido colectivo
un total de 1.037.771,31 euros (doc 19 de Dédalo)".
El apoyo en que pretende basar dicha revisión fáctica lo componen los documentos que señala en el propio
motivo, que identiﬁca como el documento nº 18 de su ramo de prueba obrante al Tomo II de las actuaciones,
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y el documento nº 19, consistentes en un documento de la Agencia Tributaria sobre aplazamiento de pago, y
en una fotocopia no adverada de una diversa documentación, compuesta por un total de 206 páginas.
En primer lugar debe indicarse que la modiﬁcación propuesta no aporta nada esencial que no venga reﬂejado
en el propio contenido de la versión judicial de dicho hecho probado, lo que comporta un claro argumento
desestimatorio. Añadido a ello, parte del soporte a que se remite adolece de la insuﬁciencia formal a que se
viene hacendó referencia, dado que son meras fotocopias no adveradas ni reconocidas. Además, tendría que
ser este Tribunal el que seleccionara, de ese numeroso material cual pudiera servir, y en que medida, para la
modiﬁcación propuesta, lo que es clara carga de parte, que excede de la función propia de esa Sala. Por todo
lo que, en deﬁnitiva, procede desestimar también este motivo.
DÉCIMO.- En el octavo motivo del recurso formalizado, último de los dedicados a intentar modiﬁcar el relato
de hechos probados, se propone por la representación letrada de la empleadora recurrente la del contenido
del ordinal decimoséptimo de la Sentencia combatida, proponiendo la adición al mismo del siguiente texto:
"Gráﬁca integradas S.A. tiene como objeto social la preimpresión de todo tipo de revistas, periódicos, material
publicitario y cualquier otro tipo de publicaciones, así como la producción y venta de servicios de artes gráﬁcas
y la compra y venta de bienes inmuebles".
Se señala como apoyo probatorio lo que identiﬁca como documento nº 2, de la prueba de Dédalo Print S.L.,
obrante en el Tomo I de las actuaciones, consistente en una fotocopia no adverada, sin ﬁrma, de una Nota
simple registral.
Por contra de cómo lo pretende la recurrente, en el presente motivo no concurre una justiﬁcación que permita
atribuir trascendencia a la modiﬁcación pretendida, relacionada en su literalidad y en su mayor parte, con otras
empresas codemandadas distintas de la recurrente, no aportando así nada de relevancia resolutiva, tal y como
se señala por la parte impugnante del recurso, por un lado, debido a que la Sentencia de instancia, como se
señala por la parte impugnante del recurso, ya se alude a ello en el hecho probado decimoséptimo. Y además,
no se plantea como cuestión, en este trámite de recurso, la existencia de grupo empresarial, que es lo que, en
la opinión de la recurrente, justiﬁcaría la modiﬁcación propuesta en este motivo. Y ello, sin entrar, nuevamente,
en la falta de eﬁcacia formal, a estos efectos de Suplicación, del apoyo a que se remite, conforme se viene
indicando, de acuerdo con la jurisprudencia que ha venido interpretando el alcance del artículo 193,b) LRJS
vigente, y del anterior artículo 191,b) LPL . Procede en deﬁnitiva, desestimar también este motivo, quedando
en deﬁnitiva inalterado el componente narrativo de instancia.
UNDÉCIMO.- Procede ahora entrar a dar respuesta al noveno motivo del recurso, que está dedicado al examen
del derecho aplicado. En ese sentido, se dedica el mismo básicamente a la cuestión de la falta de liquidez, que
justiﬁque así la no puesta a disposición, simultáneamente a la entrega de la carta de despido ( artículo 53,1,b)
del Estatuto de los Trabajadores ), de la indemnización legal por el despido objetivo o colectivo acordado. En
ese sentido, discrepa la recurrente de la conclusión del juzgador de instancia sobre la falta de acreditación
de la misma, que es lo que ﬁnalmente le lleva a la declaración de improcedencia de los dos despidos de los
trabajadores demandantes. Cabe así entender que son dos las cosas sobre las que se puede razonar, a los
efectos de este concreto recurso y motivo, a saber: la propia convicción sobre tal falta de liquidez, y de otra
parte, el alcance del propio trámite, en cuanto que el precepto alude también a un momento posterior, el de la
efectividad de la decisión extintiva (en el presente caso, casi simultáneo). Y así, tal y como ya ha sido resuelto
por esta misma Sala, en Sentencia de 28-5-14, dando respuesta a litigio similar contra la misma empleadora,
en el Recurso 1241/12 , cabe señalar, reiterando lo resuelto, lo siguiente:
A) Respecto a la primera cuestión, no siendo posiblemente necesario que se detalle en la carta de despido en
que se basa la empleadora para aludir a su falta de liquidez, aunque sin duda sea adecuado y evite situaciones
sorpresivas y de indefensión, lo cierto es que debe de acreditarlo, si es ello negado por la persona despedida.
Sin duda, cuestión de cierta diﬁcultad, en cuanto que no es confundible la falta de liquidez con la mala situación
económica de la empresa, o incluso la situación negativa, pues la expresión legal es clara: se reﬁere a la falta de
numerario suﬁciente para hacer frene a la entrega simultánea, junto con la carta de despido, del importe de la
indemnización legal reducida correspondiente. Y sin que tampoco pueda convertirse en una justiﬁcación para
ese incumplimiento, la preferencia de la empleadora entre proceder a unos pagos sobre otros, pues tampoco
es a eso a lo que alude el precepto.
Sin duda que la documentación bancaria de la empresa, si se le atribuye suﬁciencia probatoria -lo que es
función privativa del órgano judicial de instancia, conforme al artículo 97,2 LRJS - puede ir en esa dirección
de dejar constancia suﬁciente de la falta de liquidez. Pero debiéndose de tomar en consideración, de una
parte, que no hacen medio de prueba absoluto, no solamente por no venir así dispuesto en ninguna norma
de valoración de la prueba, sino además, a que ellos será en función de su propio contenido, pues manifestar
-además, según por quien sea- que existe un determinado saldo a determinada fecha, nada dice de cuales
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han sido las operaciones precedentes del cliente, y por tanto, si ha podido o no ser "vaciada" a propósito para
conseguir así ese determinado resultado en ese día. Por supuesto, tampoco sirve para saber el número total de
cuentas que pueda tener esa persona o sociedad, tanto en la misma entidad bancaria, como en otras distintas
entidades, ni, por supuesto, respecto al metálico que pueda existir en la propia caja de esa persona o sociedad.
Debe así relacionarse ese medio de prueba con otros diversos, de donde se pueda concluir o presumir la
efectiva falta de liquidez, o simplemente, la difícil situación económica de la empresa, cuestión, se insiste, que
es claramente distinta, a los efectos de este precepto.
Pues bien, tal y como se señala por los trabajadores impugnantes del recurso, malamente puede hablarse de
falta de liquidez cuando se procede a consignar en metálico, sin que haya constancia de su origen, la cantidad
objeto de condena. Indicio de extrema importancia, que conduce a concluir claramente que, o bien existen
otras cuentas bancarias distintas de las que se ha informado por la empresa, o bien existe metálico en caja
suﬁciente para ello. Otro indicio a tomar en consideración puede ser el de la propia importancia cuantitativa de
la nómina mensual del resto de trabajadores, sobre lo que no existe constancia de impago, y a la que tampoco
podría haberse frente con la única documentación bancaria presentada por la empleadora. Quiere ello decir,
en resumen, que la convicción judicial sobre la falta de acreditación de la inexistencia de liquidez a que llegó el
juzgador de instancia no resulta arbitraria, y en su consecuencia, no se cumplió por la empleadora recurrente
con la obligación ineludible de puesta a disposición simultáneamente a la entrega de la carta de despido, de la
indemnización legalmente procedente, lo que efectivamente, conduce a la declaración de improcedencia del
despido, con los efectos legales, que son los acordados en instancia.
B) A mayor abundamiento, y en cuanto a la segunda cuestión a que se reﬁere el artículo 531,b), y aunque no
haga especial hincapié en ello la empleadora recurrente, esta Sala ya ha mantenido recientemente respecto a
esta última cuestión, entre otras, en sus Sentencias de 13-4-14 y de 23-5-14 , lo siguiente:
"Ciertamente que la dicción del precepto puede ser algo confusa, cuando señala, en el artículo 53,1,b), segundo
párrafo, que cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo 52 c), de esta ley, con alegación de causa
económica, y como consecuencia de tal situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador
la indemnización a que se reﬁere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar en la comunicación
escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del trabajador a exigir de aquel su abono cuando tenga
efectividad la decisión extintiva. Sin embargo, al respecto, conviene traer a colación la jurisprudencia uniﬁcada
general. Y así, señala la STS 24-2-14 que: "Tal como ha puntualizado la STS 9-7-2013 , cuya tesis aclaratoria
seguimos ahora, "ninguna alusión se contiene en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre de 2011
a que exista rectiﬁcación de la doctrina anterior en cuanto a la necesaria simultaneidad de la comunicación y de
la puesta a disposición, ya que lo debatido no fue la fecha en la que se produjo la transferencia relacionándola
con la comunicación sino la circunstancia de que hubieran transcurrido varios días desde la fecha en la que
aquélla tuvo lugar y la de efectiva disponibilidad en la cuenta de del destinatario, llegando la sentencia a la
conclusión de que es razonable que se recibiera pocos días después, siendo esta última circunstancia la que
fue objeto de valoración".
Conﬁrmando, pues, la conclusión de la sentencia de contraste (TS 23-4-2001 ), que también mantenía
jurisprudencia tradicional al respecto (por todas, STS 17-7-1998 , y la de la más reciente STS 9-7-2013 ), en
la que igualmente se invocaba aquella misma resolución referencial, hemos de reiterar idéntica doctrina que,
en síntesis, y con las salvedades y precisiones que hemos reﬂejado al analizar la contradicción y damos
aquí por reproducidas (FJ 1º.3), puede resumirse así: el art. 53.1.b) ET establece la simultaneidad entre la
puesta a disposición de la indemnización y la entrega de la carta de despido, sin desfase alguno, y sin que
quepa retrasarla a la fecha de eﬁcacia del despido". Concluye así que: "Por ello, al haberse producido en
este caso esa puesta a disposición, y el pago efectivo, en fecha posterior (12-1-2011) a la notiﬁcación del
despido (7-1- 2011), sin que siquiera conste acreditado, en contra de lo que ahora sostiene la recurrente, que la
orden de transferencia bancaria se hubiera cursado por la empresa de manera simultánea a la comunicación
extintiva, procede, de conformidad con la propuesta del Ministerio Fiscal, estimar el recurso y, en consecuencia,
casar y anular la sentencia recurrida, dictando en su lugar otra que, resolviendo el debate de suplicación, con
desestimación del recurso de igual naturaleza interpuesto en su día por la empleadora, conﬁrme la dictada por
el Juzgado de lo Social, con imposición de las costas de suplicación a la demandada y sin que haya lugar a
su declaración en casación para la uniﬁcación de doctrina".
Esta misma Sala, ya señaló en su Sentencia de 1-2-07 que: "La posibilidad, ciertamente especial y privilegiada,
de poder extinguir la relación laboral por parte de una empresa, acogiéndose a una motivación económica,
técnica, organizativa o de producción, tiene la contrapartida ineludible, conforme al artículo 53,1,a) y b) del
Estatuto laboral, de que tiene que comunicar por escrito al trabajador dicha decisión extintiva, indicando
la causa concreta que es utilizada para ello ... y la de poner a disposición del trabajador simultáneamente
a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días de salario por año de servicio,
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prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
Exigencia esta que es ineludible, que no puede ser subsanada con un cumplimiento posterior a ese momento
en que se comunica la extinción contractual, y cuya omisión tiene la consecuencia de que sea declarada nula la
mencionada decisión extintiva ( artículo 53,4 ET ). Sin que sea viable subsanar tal omisión con la consignación
posterior de dicha cantidad".
Se continua diciendo en la mencionada Sentencia de esta Sala de 13-4-14 que: "La discusión versa por lo tanto
sobre el alcance de la excepción a la entrega simultánea de la indemnización, que se reﬁere el artículo 53,1,b),
segundo párrafo, que como se ha señalado, tiene una redacción algo confusa. Al respecto, procede señalar
lo siguiente:
a) De una parte, resulta ineludible, no ya solo hacer constar en la propia carta de despido la falta de liquidez
para la puesta a disposición de la indemnización, sino además, en caso de reclamación contra el despido por
el trabajador o trabajadora, acreditar de modo fehaciente esa falta de liquidez. Lo que no debe de confundirse
con una situación de crisis económica, o de pérdidas, etc, es decir, de existencia del motivo de fondo para el
despido económico, sino, propiamente, de falta de numerario suﬁciente para hacer frente, en el momento de
entrega de la carta, a la indemnización legal. Lo que, sin duda, es una cuestión de prueba, que carga sobre la
empleadora, y que debe de ser valorada, de modo razonable, por el órgano judicial.
b) De otra parte, hay que valorar el alcance de la previsión de que el trabajador podrá exigir su abono "cuando
tenga efectividad la decisión extintiva". Y en cuanto a ello, concluye esta Sala que, como hay que entender
el sentido y alcance de dicha expresión, es considerando que lo que con la misma se quiere decir es que, si
bien se exceptúa de la entrega simultánea de la indemnización, deberá producirse dicho abono en la fecha
de efectividad del despido, pues no tendría sentido pretender que lo que quiere decir es que, simplemente, se
le reconoce al trabajador el derecho a reclamar la indemnización, pues eso resulta obvio. Y sería añadir un
triple privilegio, al de la posibilidad de despedir con indemnización reducida, y al de quedar exento de la puesta
a disposición simultánea de la misma, el de entender que el trabajador queda desvinculado de la empresa
sin percibir indemnización alguna, aunque podrá reclamar la misma, se supone que entonces en un nuevo
procedimiento judicial. Debe por lo tanto interpretarse en ese sentido de que, si bien se permite, en caso de
falta judicialmente constatada de liquidez, no entregar la indemnización de modo simultáneo a la entrega
de la carta de despido, deberá hacerse en todo caso en el momento de la efectividad del despido notiﬁcado
(para lo que, cuando menos, según el artículo 53,1,c) ET , debería haber transcurrido un mínimo de 15 días). Y,
conforme se desprende de la Sentencia, aclarada posteriormente, en ningún momento se procedió al abono
de la indemnización, ni con la entrega de la carta, ni en ningún momento posterior hasta la de la Sentencia
y el propio Auto de aclaración; y desde luego, en absoluto en la fecha de efectos del despido a que se hace
referencia en la carta (en 29-6-12, conforme al hecho probado segundo), aunque por claro error, viene fechada
en 18-7-12".
Siendo sin duda una cuestión controvertida, como lo demuestra la existencia en este mismo Tribunal de
algunas decisiones no exactamente iguales, entiende sin embargo esta Sala que lo que se acaba de manifestar
razonadamente, es lo que debe considerarse, ﬁnalmente, como la doctrina más acorde. Procede por lo tanto
desestimar este motivo del recurso de la empleadora demandada, y con ello, el recurso en su totalidad, con la
consiguiente conﬁrmación de la Sentencia de instancia objeto del mismo.
DUODÉCIMO.- De conformidad con lo que viene establecido en el artículo 235,1 de la vigente Ley reguladora
de la Jurisdicción Social de 10- 10-2.011, procede acordar la expresa imposición de condena en las Costas
del recurso a la empleadora recurrente vencida en el mismo (STS 18- 5-94), que deben comprender el pago de
la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante, en la cuantía que esta Sala, prudencialmente, y
dentro de los límites legales, señalará en la parte dispositiva de esta resolución judicial. Así como igualmente,
y tal y como preceptúa el artículo 204,4 del citado texto procesal, también se le condena a la pérdida de los
depósitos constituidos para poder recurrir a que se reﬁere el actual artículo 229,1,a) LRJS , a los que, una vez
ﬁrme la presente resolución judicial, se dará el destino legal pertinente, ingresándolos en el Tesoro Público, de
acuerdo con lo que viene establecido en el actual artículo 229,3 LRJS .
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y especial aplicación.
FALLAMOS
Que con desestimación del recurso formalizado por parte de la representación letrada de la empresa "DEDALO
HELIOCOLOR S.A." contra la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de los de Guadalajara de fecha 17-4-13 ,
dictada en los autos 926/12, recaída resolviendo de modo estimatorio la demanda sobre Despido interpuesta
contra la misma y contra "DEDALO PRINT S.L.", "GRÁFICAS INTEGRADAS S.A.", COMITE DE EMPRESA DE
DEDADO HELIOCOLOR S.L., "DEDADO OFFSET S.L." y Administrador Concursal de "DEDALO OFFSET S.L.",
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habiendo sido parte el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, por parte del trabajador D. Alfredo , procede su íntegra
conﬁrmación , con condena en Costas a la empleadora recurrente vencida en el mismo, "DEDALO HELIOCOLOR
S.A.", comprensivas de la Minuta de Honorarios del Letrado de la parte impugnante del recurso, en cuantía de
600 (SEISCIENTOS) euros, así como igualmente también procede la condena a la pérdida de los depósitos
constituidos para poder recurrir.
Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha en Albacete, haciéndoles saber que contra la misma únicamente cabe RECURSO DE CASACION PARA
LA UNIFICACION DE DOCTRINA, que se preparará por escrito dirigido a esta Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha en Albacete, dentro de los DIEZ DIAS siguientes a su notiﬁcación,
durante dicho plazo, las partes, el Ministerio Fiscal o el letrado designado a tal ﬁn, tendrán a su disposición en
la oﬁcina judicial los autos para su examen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley reguladora
de la jurisdicción social . La consignación del importe de la condena, cuando proceda, deberá acreditarse
por la parte recurrente, que no goce del beneﬁcio de justicia gratuita, ante esta Sala al tiempo de preparar el
Recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la Cuenta Corriente número ES55 0049
3569 9200 0500 1274 que esta Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
Albacete, tiene abierta en el BANCO SANTANDER, sita en Albacete, C/ Marqués de Molíns nº 13,indicando
el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso, y si es posible, el NIF/
CIF, así como el beneﬁciario (Sala de lo Social) y el concepto (cuenta expediente) 0044 0000 66 1242 13,
pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se
hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Debiendo igualmente la parte recurrente, que no ostente
la condición de trabajador, causahabiente suyo, o beneﬁciario del régimen público de la Seguridad Social, o
se trate del Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos
dependientes de todas ellas y quienes tuvieren reconocido el beneﬁcio de justicia gratuita, consignar como
depósito la cantidad de SEISCIENTOS EUROS (600,00 €), conforme al artículo 229 de citada Ley , que deberá
ingresar en la Cuenta Corriente anteriormente indicada, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo de
haberlo efectuado en la Secretaría de esta Sala al tiempo de preparar el Recurso.
Para la interposición del recurso de casación se deberá justiﬁcar que se ha efectuado el ingreso de la TASA a
que hace referencia la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia, acompañando el justiﬁcante del pago de la misma, debidamente validado.
Con el apercibimiento de que de no acompañarse el mismo no se dará curso al escrito hasta que tal omisión
se haya subsanado, así como que no se suspenderán los plazos procesales por este motivo. Quedan exentos
los trabajadores, Sindicatos y beneﬁciarios del régimen público de la Seguridad Social.
Expídanse las certiﬁcaciones oportunas para su unión a los autos y al rollo de su razón, incorporándose el
original al correspondiente Libro de Sentencias.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Iltmo. Sr. Magistrado-Ponente que la
suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal, en fecha ocho de julio de dos mil catorce . Doy fe.
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