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SENTENCIA
Madrid, a seis de marzo de dos mil trece.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento nº 24/2013 seguido por demanda de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. (letrado
D. Gabriel Vázquez Durán) contra UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) (letrado D. Félix Pinilla
Porlán), UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO) (letrado D. José Manuel Castaño Holgado), COMISIONES OBRERAS
(FEDERACIÓN DE AA.DD.) (letrado D. Juan José Montoya Pérez), CSI-CSIF (letrado D. Pedro Poves Oñate) sobre
conﬂicto colectivo .Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO BODAS MARTIN.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según consta en autos, el día 24-01-13 se presentó demanda por SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA,
S.A. contra UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO), COMISIONES
OBRERAS (FEDERACIÓN DE AA.DD.), CSI-CSIF en impugnación de despido colectivo.
Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló el día
05-03-13 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado
en los otrosí es de prueba.
Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento fallido de
avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta levantada
al efecto.
Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , por la
que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron sobre
los extremos siguientes:
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA (SECURITAS desde aquí) ratiﬁcó su demanda, en la que pretende
declaremos justiﬁcado el despido colectivo llevado a cabo por la misma.
La UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT desde ahora) admitió los hechos de la demanda y solicitó
una sentencia ajustada a derecho, puesto que la empresa demandada cumplió el procedimiento regulado en
el art. 51.2 ET y acreditó la concurrencia de causas, destacando, en cualquier caso, que hubo negociación
efectiva, puesto que se redujeron los despidos de 660 a 330 trabajadores y se mejoraron signiﬁcativamente
las indemnizaciones, que pasaron de 20 a 33 días por año.
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La UNIÓN SINDICAL OBRERA (USO desde aquí); COMISIONES OBRERAS (CCOO desde ahora) y CSI-CSIF (CSI
desde aquí) solicitaron, por las mismas razones, sentencia ajustada a derecho.
Quinto . - De conformidad con lo dispuesto en el art. 85, 6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , se precisa que
los hechos controvertidos fueron los siguientes:
Los hechos de la demanda no fueron contradichos por los demandados.
Resultando y así se declaran, los siguientes
HECHOS PROBADOS
PRIMERO . - SECURITAS tiene por objeto la prestación de servicios de seguridad privada, desarrollando su
actividad en el ámbito de todo el territorio nacional.
SEGUNDO .- La empresa demandante cuenta, a esos efectos, con un total de 50 centros de trabajo, distribuidos
en más de una CCAA.
TERCERO .- La representación legal de los trabajadores de SECURITAS se encuentra también dispersa en
numerosos comités de empresa y delegados de personal, cuya distribución obra en autos y se tiene por
reproducida.
CUARTO .- SECURITAS tomó la decisión de iniciar un proceso de despido colectivo, que afectaba inicialmente
a un total de 660 trabajadores en todo el ámbito nacional. El 22 de octubre de 2012 remitió a los diferentes
órganos de representación unitaria comunicación escrita poniendo en su conocimiento tal circunstancia y
emplazando a todos ellos en orden a que constituyeran una comisión negociadora en reunión a mantener el
día 8 de noviembre de 2012.
QUINTO .- En la fecha antes citada se reunió una amplia representación de las organizaciones sindicales
en las que se encuadran más del 85 % de todos los Representantes Legales de los diferentes órganos de
representación unitaria de la Compañía, toman la decisión de asumir la interlocución en el período de consultas,
al amparo de lo establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores , constituyéndose así como comisión
negociadora, compuesta por cinco representantes de UGT; cuatro de CCOO; tres de USO y uno de CSI.
SEXTO .- El mismo día se inició el período de consultas, mediante la entrega simultánea a la comisión
negociadora y a la autoridad laboral, de la comunicación legalmente exigida. - Acompañaron a las
comunicaciones citadas los documentos siguientes:
1. Memoria explicativa, que a su vez contiene:
-La especiﬁcación de las causas del despido colectivo.
-Número y clasiﬁcación profesional de los trabajadores afectados por el despido, información que se ha
desglosado por centros y provincias.
-Número y clasiﬁcación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año, información
que se ha desglosado por centros y provincias.
-Información sobre los criterios seguidos para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
2.- Cuentas anuales completas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
3.- Estados ﬁnancieros a septiembre 2012.
4.- Declaraciones de IVA de los años 2011 y 2012.
5.- Informes de experto independiente sobre la disminución de ingresos.
6.- Informes de resultados trimestrales y anuales de SECURITAS AB.
7.- Noticias de prensa recientes sobre la situación de la compañía.
8.- Plan de recolocación externa (propuesta).
9.- Informes de coyuntura económica sobre ESPAÑA de BBVA y FUNCAS.
10.- Relaciones de trabajadores según los criterios del artículo 3.1.b) y c).
11.- Escrito y relación de trabajadores despedidos que a la fecha de extinción tenían 50 ó más años.
SÉPTIMO .- Iniciado el período de consultas, se mantuvieron reuniones entre la empresa y los representantes
de los trabajadores en la comisión negociadora los días 15, 21 y 28 de noviembre de 2012, y el día 3 de
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diciembre de 2012, concluyendo en esta fecha el período de consultas CON ACUERDO. - Obran en autos las
actas de las reuniones mantenidas así como del acta ﬁnal con acuerdo.
OCTAVO .- La decisión de despido colectivo ha sido comunicada por la empresa a la autoridad laboral, al
Servicio Público de Empleo Estatal y a la propia comisión negociadora los días 10 de diciembre de 2012
(autoridad laboral), 10 de diciembre de 2012 (SPEE) y 7 de diciembre de 2012 (comisión negociadora).
NOVENO . - Ni la comisión negociadora, ni la autoridad laboral, han impugnado el despido por el trámite previsto
en los artículos 124 y 149 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , respectivamente.
UNDÉCIMO .- Desde el año 2008 se ha producido un deterioro de la actividad empresarial considerando la
empresa como causas del referido deterioro las siguientes:
- La contracción del sector, a ritmos anuales del -4,5% desde el año 2009 hasta ahora, siendo los principales
aspectos; la desaparición de empresas usuarias de seguridad privada, la morosidad, así como el retraso en
los cobros y la política generalizada de reducción de gasto de las empresas y organismos públicos. Respecto
de las empresas competidoras, se está produciendo una atomización y una gran facilidad para sustituir a una
empresa de seguridad por otra, debido a la regulación existente sobre la subrogación del personal.
- Como efectos económicos sobre la compañía se pueden relacionar: el descenso continuado de ingresos,
pasando la cifra de negocios en el año 2008 de 526 millones de euros a 298 millones en septiembre de 2012,
generando así un cambio enorme en el tamaño de la compañía hasta llegar al momento actual en el que se hace
insostenible la dimensión actual de la plantilla. Actualmente se está produciendo, durante cuatro trimestres
consecutivos una caída de ingresos de hasta un -20,94% acumulado desde el dato del tercer trimestre de 2012
comparado con el mismo período del año anterior.
- Incremento constante de costes salariales, lo cual implica un entorno de costes crecientes, bien provenientes
del cumplimiento del convenio colectivo, bien por los cambios legislativos que implican un incremento de
costes signiﬁcativo.
- Rotación negativa de la cartera de clientes, el descenso de ingresos al no ir acompañado de una reducción de
costes, se traslada a los resultados de la compañía obteniendo ésta unos ingresos menores en un 5,8 millones
de euros que el año anterior a septiembre, y unos 7,8 millones de euros para el conjunto del año 2012. - Las
pérdidas acumuladas en el ejercicio 2012 alcanzan la cantidad de 5.394.590 euros.
Las reducciones del volumen de facturación, desde ﬁnales de 2011, han precedido la aparición de distintos
efectos negativos en la eﬁciencia operativa posterior y han supuesto una pérdida económica añadida en la
gestión de los contratos que han permanecido en la empresa. La reducción de la facturación no ha venido
acompañada necesariamente de una reducción de los contratos laborales, lo que se agrava, por otro lado, por
la obligación de subrogación establecida en el convenio de aplicación, lo cual supone, en algunos casos la
diﬁcultad de reubicación de los trabajadores que se quedan sin ocupación. En otras ocasiones el exceso de
personal viene dado por la eliminación de contratos que los clientes han decidido imponer
DUODÉCIMO .- SECURITAS ha ejecutado al día de la fecha un total de 330 despidos, en aplicación del acuerdo
alcanzado en el marco del período de consultas, que ﬁjaba un total de despidos de 340.
Se han cumplido las previsiones legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 5 y 67 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio,
del Poder Judicial , en relación con lo establecido en los artículos 8.1 y 124. 1 a 10 de la Ley 36/2011, de 10
de octubre , compete el conocimiento del proceso a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
SEGUNDO. - De conformidad con lo prevenido en el artículo 97, 2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre los
hechos, declarados probados, se han deducido de las pruebas siguientes:
Los hechos, declarados probados, no fueron controvertidos, reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto
en el art. 87.1 LRJS , aunque queremos destacar que el hecho undécimo se ha deducido de las cuentas
anuales de la empresa demandante de los ejercicios 2010 y 2011, debidamente auditadas, que obran como
documentos 41 y 42 de la demandante (descripciones 44 y 45 de autos), que fueron reconocidas de contrario,
así como las cuentas previstas para 2012, suscritas por sus administradores sociales, que obran como
documento 25 de la demandante (descripción 28 de autos), que fueron reconocidas de contrario y ﬁnalmente
por el informe de la Inspección de Trabajo, que obra como descripción 21 del expediente administrativo.
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TERCERO . - El apartado tercero del art. 124 LRJS , que regula la impugnación de los despidos por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción y por fuerza mayor, dice lo siguiente:
" Cuando la decisión extintiva no se haya impugnado por los sujetos a los que se reﬁere el apartado 1 o por la
Autoridad Laboral de acuerdo con el art. 148.b) de esta Ley , una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte
días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores, el empresario, en el plazo de veinte
días desde la ﬁnalización del plazo anterior, podrá interponer demanda con la ﬁnalidad de que se declare ajustada
a derecho su decisión extintiva. Estarán legitimados pasivamente los representantes legales de los trabajadores,
y la sentencia que se dicte tendrá naturaleza declarativa y producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos
individuales en los términos del apartado 5 del art. 160 de esta Ley ".
El inciso primero del apartado 11 del artículo 124 LRJS , dice que declarará ajustada a derecho la decisión
extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido lo previsto en los arts. 51.2 o 51.7 del Estatuto de los
Trabajadores , acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida.
Cuatro son, por tanto, los requisitos exigidos para la estimación de la demanda:
a. - Que el despido colectivo no se haya impugnado por los representantes de los trabajadores o por la
Autoridad Laboral.
b. - Que hayan transcurrido los veinte días hábiles desde que se notiﬁcó la decisión extintiva y se demande
dentro de los veinte días hábiles siguientes.
c. - Que se haya cumplimentado el período de consultas, regulado en el art. 51.2 ET .
d. - Que se haya acreditado la causa o causas alegadas.
Así pues, acreditado que ni la RLT, ni la Autoridad Laboral impugnaron la decisión extintiva, decidida por
SECURITAS, quien presentó la presente demanda dentro del plazo previsto en el art. 124.3 LRJS , debemos
despejar, a continuación, si se realizó adecuadamente el período de consultas, exigido por el art. 51.2 ET y de
ser así, si la demandante acreditó la concurrencia de causas.
Centrándonos en el primer interrogante, se ha demostrado que la empresa demandada negoció el período
de consultas con los sindicatos, que ostentaban la mayoría de los representantes unitarios en los diversos
centros de trabajo, a quienes se proporcionó, al inicio del período de consultas, la documentación exigida por
el art. 51.2 ET , en relación con los arts. 4 y 5 RD 1483/2012, de 29 de octubre , probándose, por otro lado,
que se mantuvieron cuatro reuniones, que culminaron con un acuerdo fructífero, suscrito por la totalidad de
la RLT, que demuestra una negociación efectiva, como no podría ser de otro modo, puesto que se redujo el
número de afectados, que pasaron de 660 a 340 trabajadores, habiéndose acreditado, a mayor abundamiento,
un incremento notable de las indemnizaciones, que pasaron de 20 a 33 días por año de servicio. - Concluimos,
por tanto, que la empresa demandada cumplió escrupulosamente el período de consultas, exigido por el art.
51.2 ET .
Se ha probado, por otra parte, que la empresa demandada se encuentra en una situación económica negativa,
causada esencialmente por la fuerte restricción del mercado, que ha supuesto una fuerte reducción de su
volumen de negocios, que pasaron de 526 MM euros en 2008 a 298 MM euros en 2012, habiéndose acreditado
una reducción de ingresos en los cuatro últimos trimestres consecutivos de un 20, 94% respecto a los mismos
trimestre del ejercicio precedente. - Se ha probado, por otro lado, unos resultados negativos en el ejercicio
2012 por importe de - 5.394.590 euros, lo cual acredita de manera clara la concurrencia de causa económica.
Se ha probado, por otro lado, la existencia de una plantilla muy superior a la demanda de actividad empresarial,
que justiﬁca sobradamente, a nuestro juicio, la concurrencia de causa organizativa, al ser impensable que
una empresa, cuyo volumen de negocio e ingresos se ha reducido geométricamente en un contexto recesivo,
mantenga la totalidad de su plantilla, planiﬁcara para períodos expansivos.
Se impone, por todo lo expuesto, estimar la demanda, declarando justiﬁcada la decisión extintiva, tal y como
se reclama por la empresa demandante.
Sin costas por tratarse de conﬂicto colectivo y no apreciarse temeridad en ninguno de los litigantes.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
Estimamos la demanda de despido colectivo, promovida por la empresa SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, SA,
por lo que declaramos justiﬁcado el despido colectivo decidido por dicha mercantil y condenamos a UGT, USO,
CCOO y CSI-CSIF a estar y pasar por dicha declaración a todos los efectos legales oportunos.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa cabe Recurso de Casación
ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notiﬁcación, pudiendo hacerlo mediante manifestación
de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante al serle notiﬁcada, o mediante escrito
presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el recurrente,
si no goza del beneﬁcio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros previsto en
el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta
en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000024 13.
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial, que,
según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justiﬁcante
de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se reﬁere dicha norma legal, siempre
que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se reﬁeren los
apartados 1 y 2 del artículo 4 de la misma, ascendiendo su importe ﬁjo con carácter general a 750 euros,
salvo en el caso de trabajadores, sean por cuenta ajena o propia, en cuyo caso su montante será de 300
euros, amén de la cuota variable de la citada tasa en atención a la cuantía del recurso a que hace méritos
el artículo 7.2 de la misma norma , con una exención, también en este caso, del 60 por 100 si se trata de
trabajadores, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del
litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes
civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de
presentación, norma reglamentaria en vigor desde el 17 de diciembre de 2012, en el bien entendido de que,
caso de no acompañar dicho justiﬁcante, no se dará curso al escrito de interposición del recurso hasta que
se subsane la omisión producida, debiendo ser requeridos formalmente por el Secretario Judicial para su
aportación
Llévese testimonio de esta sentencia a los autos originales e incorpórese la misma al libro de sentencias.
Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos.
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