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Impugnado un despido
colectivo, cuyo período de consultas concluyó con
acuerdo de 9 de los 13 vocales de la comisión
social, se estima la falta de legitimación pasiva de
tres de las empresas demandadas, quienes formaban
parte del grupo mercantil y tenían la misma
dirección, que el resto de codemandadas, porque no
se alegó, ni se probó la concurrencia de las notas
exigidas para que se les considerara partícipes del
grupo a efectos laborales. – Se declara que las
empresas, promotoras del despido, formaban parte de
un grupo a efectos laborales, en la modalidad
genérica de empresa-grupo, que nunca ocultaron dicha
condición, concluyéndose que su decisión de promover
el despido como tal grupo se ajustó a derecho, por
cuanto el ámbito objetivo del despido les afectó
solo a ellas y las causas eran productivas y
organizativas. – Se declara que la RLT dispuso de la
documentación
pertinente,
entre
otras
razones,
porque el período de consultas concluyó con acuerdo.
– Se concluye que las empresas notificaron en tiempo
y forma la decisión extintiva a la RLT y que los
criterios de selección se ajustaron a derecho. – Se
concluye finalmente que concurren causas productivas
y organizativas y que la medida es razonable y
proporcionada a la intensidad de las mismas.
Breve

Resumen

de

la

Sentencia:

Voto particular formulado por la Ilma. Sra. Dª Emilia Ruiz-Jarabo
Quemada.
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DCO DESPIDO COLECTIVO 0000133 /2018
Procedimiento de origen:
Sobre: DESPIDO COLECTIVO

/

Ponente Ilmo. Sr.: RICARDO BODAS MARTÍN
SENTENCIA 131/2018
ILMO. SR. PRESIDENTE:
D. RICARDO BODAS MARTÍN
ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:
Dª. EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA
D. RAMÓN GALLO LLANOS
En MADRID, a tres de septiembre de dos mil dieciocho.
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados
citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
Han dictado la siguiente
SENTENCIA
En el procedimiento DESPIDO COLECTIVO 0000133/2018 seguido por demanda de
CGT (con representación LLUC SANCHEZ BERCEDO) contra AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS S.L.U., LINDORFF IBERIA HOLDING S.L.U., AKTUA ARAGON S.L.U.,
AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES S.L.U., INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U.,
AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.U., AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS
HOLDINGS SL, LINDORFF ESPAÑA SAU, LINDORFF HOLDING SPAIN SAU (todas ellas
representadas por D. Miguel Pastur de Dios), SEGURIDAD EN LA GESTIÓN SL,
SEGESTION GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL SL, INTRUM JUSTITIA IBERICA
S.A.U. (ambas representadas por el Letrado D. Patricio Ramírez Ortuzar),
CCOO (Letrada Dª
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Portillo), UGT (Letrado D. José Antonio Mozo Saiz),
,
MINISTERIO FISCAL sobre DESPIDO COLECTIVO. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D.
RICARDO BODAS MARTÍN.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según consta en autos, el día 21 de Mayo de 2017 se presentó demanda
por
CGT contra AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS S.L.U., LINDORFF IBERIA
HOLDING S.L.U., AKTUA ARAGON S.L.U., AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES S.L.U.,
INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U., AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.U.,
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL, LINDORFF ESPAÑA SAU,
LINDORFF HOLDING SPAIN SAU, SEGURIDAD EN LA GESTIÓN SL, SEGESTION
GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL SL, INTRUM JUSTITIA IBERICA S.A.U., L
A
CCOO, UGT, J
R
, MINISTERIO FISCAL sobre DESPIDO COLECTIVO.
Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo
resultado se señaló el día 11/7/2018 a las 09:15 para los actos de intento de conciliación y,
en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosíes de prueba.
Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto de
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:
La CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO (CGT desde aquí) ratificó su
demanda de impugnación de despido colectivo, mediante la cual pretende se declare la
nulidad del despido y subsidiariamente no ajustado a derecho.
Denunció, en primer término, que las empresas, promotoras del despido colectivo, no
constituyen un grupo de empresas a efectos laborales, lo que se denunció desde el primer
momento por toda la RLT, quien requirió insistentemente a las empresas que documentaran
la concurrencia de los requisitos exigidos para la existencia del grupo laboral, así como las
razones por las que se seleccionó únicamente a tres empresas sobre las catorce, que
componen supuestamente el grupo laboral, lo que no se satisfizo en ningún momento del
período de consultas.
Señaló, al efecto, que se solicitó información sobre los criterios acreditativos de la
existencia de grupo laboral entre LINDORFF y AKTUA, así como los flujos de transferencia
entre las distintas empresas, el listado de trabajadores, que pasaron de una empresa a otra
u otras en los últimos tres años, las cuentas provisionales, sin que se cumpliera con ninguna
de dichas demandas de información por parte de las demandadas.
Solicitó la nulidad del despido, porque se promovió por un supuesto grupo de empresas
a efectos laborales, que no existía como tal y que, de existir, incluiría muchas empresas, que
no participaron en el período de consultas.
Solicitó también la nulidad del despido, por cuanto se instrumentó en fraude de ley,
puesto que se promovió por causas artificiosas, fundadas, además, en una selección
interesada de las empresas, siendo llamativo, que las demandadas hayan continuado
contratando trabajadores después del despido.
Apoyó, por otro lado, la nulidad del despido en que los criterios de selección no cubrían
los mínimos estándares exigidos, lo que ha generado manifiesta indefensión de los
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trabajadores afectados, incorporando, en todo caso, una manifiesta discriminación por razón
de edad.
Pidió también la nulidad del despido en que las empresas no comunicaron a la RLT su
decisión de despedir colectivamente, una vez concluido con acuerdo el período de
consultas.
Defendió finalmente que no concurrían causas productivas y organizativas, que
justifiquen equilibrada y proporcionalmente el despido colectivo.
Aktua Soluciones Financieras SLU, Lindorff Iberia Holding SLU, Aktua Aragon SLU,
Aktua Gestión de Inmuebles SLU, Inmare División Inmobiliaria SLU, Aktua Soluciones
Inmobiliarias SLU, Aktua Soluciones Financieras Holdings SL, Lindorff España SAU, Lindorff
Holding Sapin SAU, Seguridad en la Gestión SL, Segestion Gabinete Técnico Empresarial
SL, Intrum Justitia Ibérica
CCOO,
UGT se opusieron a la demanda y destacaron, en primer lugar, que aportaron toda la
documentación legal y reglamentaria, así como múltiple documentación adicional. –
Aportaron, incluso, aunque no era exigible, puesto que las causas eran productivas y
organizativas, las cuentas auditadas de todas las empresas del grupo mercantil, acreditando
la voluntad empresarial de actuar con la máxima transparencia.
Informaron, en todo caso, que las reuniones de 8 y 16-04-2018 se dio cumplida cuenta
de las razones, por las que se promovió el despido por las empresas promotoras y
destacaron que dicha información fue tan convincente, que CGT admitió el 17-04-2018 la
existencia de grupo de empresas a efectos laborales, puesto que solicitó un delegado
sindical más con base al incremento de plantilla.
Informaron también, que la Inspección de Trabajo citó a los negociadores en dos
ocasiones, acreditando, en todo momento, la limpieza del período de consultas.
Informaron, del mismo modo, que el 25-04-2018 notificaron a la RLT la decisión extintiva,
tras concluir con acuerdo el período de consultas.
Defendieron, en todo caso, que el art. 12 del RD 1483/12 es un “ultra vires”, puesto que
el art. 51.2 ET y el propio art. 124 LRJS requieren la notificación a la RLT, cuando el período
de consultas concluye sin acuerdo, lo que no sucedió aquí.
Destacaron, por otro lado, que las empresas codemandadas se encuadran en un grupo
mercantil, dividido, a su vez, en dos grupos: LINDORFF/AKTUA e INSTRUM/SEGESTIÓN. –
El primero de ellos – LINDORFF/AKTUA es un grupo a efectos laborales, lo que no sucede
con las empresas del otro grupo.
Informaron que las plantillas de LINDORFF/AKTUA se relacionan con los clientes de
manera indistinta y comparten, como si se tratara de una única empresa, instrumentos,
objetivos y equipos de trabajo, a tal punto que su evaluación y el bonus se calcula sobre el
EBITDA de ambas compañías. – Comparten también centros de trabajo, donde prestan
servicios hasta 1000 trabajadores. – Las vacantes se cubren indistintamente y utilizan
indistintamente también las mismas herramientas de gestión, sin facturarse entre ellas.
Mantuvieron, además, la existencia de unidad de caja entre dichas mercantiles, puesto
que no se facturan entre sí los servicios materiales y personales, disponen de dirección
unitaria, que corresponde a LINDORFF, puesto que AKTUA carece como tal de dirección
propia. – Destacaron, en cualquier caso, que ni INSTRUM, ni SEGESTIÓN están afectadas
e informaron, que la comisión negociadora se conformó con la representación de los centros
de trabajo afectados.
Admitieron que se habían realizado 44 contratos adicionales, cuya causa no tuvo que ver
con los trabajadores despedidos e informaron que en el año anterior se realizaron más de
200 contratos, acreditando, de este modo, que no concurre fraude de ley.
Negaron, que los criterios de selección fueran insuficientes, señalando que se pactaron
por departamentos con la consiguiente medición de productividad. – Negaron, del mismo
modo, la concurrencia de discriminación por razón de edad, siendo totalmente legítimo que
las empresas excluyan a trabajadores, cuya extinción les obligará a realizar inversiones
suplementarias.
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Defendieron finalmente la concurrencia de causas productivas y organizativas, que
fueron contrastadas por 9 de los 13 componentes de la RLT, basadas en fuertes
reducciones del negocio con terceros y la pérdida de BMN, que era su principal cliente.
SEGURIDAD DE LA GESTIÓN, SL; SEGESTION GABINETE TÉCNICO
EMPRESARIAL, SL e INSTRUM JUSTITIA IBÉRICA, SAU se opusieron la demanda. –
Excepcionaron falta de legitimación pasiva, porque nunca fueron empleadores de los
despedidos, ni forman parte de un grupo laboral con los restantes codemandados.
Informaron que atienen a sus clientes con su propio personal, que tiene su propio
sistema de gestión del desempeño.
Advirtieron, en todo caso, que en la demanda no se introduce indicio alguno de
concurrencia de las notas exigidas para su encuadramiento en un grupo a efectos laborales.
– Negaron la relevancia de la utilización de la marca, por cuanto el grupo da pautas de
funcionamiento en el mercado sueco y señalaron finalmente que los servicios, que pudieran
utilizarse, se facturan siempre debidamente.
COMISIONES OBRERAS (CCOO desde ahora) se opuso a la demanda, destacando
que en las reuniones de 9 y 13-04-2018 se centraron los puntos de discusión. – En la
primera se pidió el listado de plantilla por centros, carteras y contratos mercantiles,
comprometiéndose la empresa a su aportación, que se produjo el 13-04, donde la empresa
informó de la rescisión del contrato con BMN.
Informó, que la unidad negociadora se concretó el 8-04-2018 y se conformó la comisión
negociadora con los representantes de los centros afectados. – A partir de ahí, se comenzó
la negociación, alcanzándose un preacuerdo el 18-04, que se convierte en definitivo el 2404-2018, alcanzándose mejoras importantes, como la reducción de 449 a 314 extinciones y
la mejora de las indemnizaciones, a razón de 36 días por año con un tope de 24
mensualidades, mejorándose los criterios selectivos, mediante la introducción de la
voluntariedad, exclusión de colectivos y la constitución de una bolsa de empleo.
La UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT desde aquí) se opuso a la por las
razones ya indicadas, al igual que don
y doña
.
CGT se opuso a la excepción propuesta, por cuanto su resolución obliga
necesariamente a entrar al fondo del asunto.
El MINISTERIO FISCAL se opuso a la excepción por las mismas razones que UGT. –
Negó la concurrencia de discriminación por razón de edad y también la vulneración del
derecho a la negociación colectiva. – Defendió, en todo caso, que la comisión negociadora
debe conformarse con las empresas del grupo laboral, que estén afectadas por la medida.
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 y conformes fueron los siguientes:
Hechos Controvertidos:
-Reunión de 8 de abril se presenta un monográfico para definir el perímetro de negociación.
Se aportó documentación específica respecto de las propuestas de la empresa. Se pidió
documentación adicional que fue aportada el 16 de Abril.
-El 17 de Abril CGT se dirigió a empresa y notificó a AL de la junta de Castilla-León en que
manifestó que por existencia de grupo de empresas laboral nombraba a un nuevo delegado
sindical.
-Al inicio del período de consultas se aportó documentación legal, reglamentaria y adicional
que se incrementó de manera masiva en el período de consultas.
-Aunque no era preceptivo la empresa aportó las cuentas auditadas de las empresas del
grupo mercantil.
-CGT fue convocada a la reunión con la IT por ella mismo y por la empresa el día anterior.
-El 25 de abril se comunicó a los 13 miembros de la comisión negociadora y a la totalidad de
la plantilla la decisión extintiva.
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-Las empresas codemandadas forman parte de un grupo mercantil que se subdivide en dos
grupos, primero LINDORFF-AKTUA y segundo INSTRUM-SEGESTION. Respecto de
LINDORFF-AKTUA se fusionó en 2016. Las empresas INTRUM en 2017.
-En lo que afecta al grupo LINDORFF-AKTUA se produce confusión de plantilla que se
materializa en: se notifica a BBVA que las comunicaciones se harían por personal de
AKTUA y LINDORFF indistintamente. Ambas plantillas comportan equipos de trabajo, tienen
el mismo plan de evaluación y bonus, depende del resultado del EBITDA de ambas
compañías, comparten centros de trabajo con más de 1000 trabajadores alquilados por una
de las compañías que no refactura a las otras, las vacantes se cubren indistintamente por
personal de una u otra, comparten herramientas de trabajo.
-No hay refacturación de costes materiales y personales.
-La dirección unitaria se ejerce desde LINDORFF que no tiene dirección autónoma.
-La comisión negociadora se conformó por representantes sindicales y ad hoc de centros
afectados.
-Se ha realizado contrataciones adicionales después del despido colectivo, de enero a junio
49 trabajadores y 200 en el mismo período del año anterior, son por bajas en otros
departamentos no afectados por el despido colectivo.
-Los criterios de selección además de voluntariedad se pacta por departamentos respecto
medición de productividad, rendimientos y ceses de actividad.
-Las empresas se dedican al recobro, tras superar la crisis económica ha supuesto pérdidas;
en el cobro de terceros los clientes son BBVA, SANTANDER y BMN y se ha reducido del 10
al 20%, en deuda inmobiliaria se ha pedido el contrato con BMN para el que trabajan 100
trabajadores.
-Respecto de 2º codemandadas INTRUM atiende a sus propios clientes con su propio
personal.
-Tiene sistema de evaluación de desempeño y bonus propio.
-Tiene un protocolo a nivel grupo con la marca INTRUM, a nivel internacional, en particular
en el mercado sueco.
-Los servicios materiales y personales del grupo INTRUM se controlan debidamente.
-CCOO y UGT el debate sobre perímetro de la unidad de negociación se produce en las
reuniones del 9 de abril y 13 de abril, el 9.4 se pidió para determinar grupo laboral, se pidió
documentos que aportó el 13 de Abril la empresa, se aportó la concreción de fecha de
rescisión del contrato con BMN.
-A partir del 13 de Abril se entra en el debate del período de consultas, el 18 de Abril se
alcanza un preacuerdo y el 24 de Abril se alcanza un acuerdo en el que se produjo
modificación importante de la postura inicial de la empresa, hubo reducción de 449
afectados a 314 afectados, se incrementa la indemnización a 36 días por año con tope de
24 mensualidades, se negocian criterios de selección, se introduce voluntariedad, se
excluyen a algunos colectivos, se crea una bolsa de recolocación.
-La comisión de seguimiento ejecuta lo pactado.
Sexto.- Por providencia de fecha 31 de julio de 2018, se acordó el cambio de
Ponente y se le asignó la ponencia a D. Ricardo Bodas Martín.
Resultando y así se declaran, los siguientes
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- INSTRUM AB es la sociedad dominante del grupo INSTRUM HOLDING
AB, conformado por la fusión de INSTRUM JUSTITIA y LINDORFF en 2017, que encuadra,
a su vez, a dos grupos de empresa, denominados INSTRUM-SEGESTION y LINDORFFAKTUA respectivamente.
INTRUM JUSTITIA IBERICA, S.A.U, domiciliada en la c/ Juan Esplandiu nº 11-13, planta
11, está controlada al 100% por Intrum Justitia, A.B (Grupo Intrum), con sede en Estocolmo.
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SEGESTIÓN GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL SL, domiciliada en la c/ Reina
Mercedes nº 3, Madrid, fue sociedad dominante del grupo, constituido por SEGESTION
GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL SL y SEGURIDAD EN LA GESTIÓN SL. - El 14 de
octubre del 2016 SEGESTIÓN GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL fue adquirido por
Intrum Justitia Ibérica, quien adquirió en la misma operación la compañía SEGURIDAD EN
LA GESTION S.L.
SEGURIDAD EN LA GESTION S.L, constituida en 1984, tiene su domicilio fiscal y
social en Barcelona, calle Mejía Lequerica 22. Su actividad principal consiste en
asesoramiento jurídico, laboral, fiscal y contable, así como la prestación de servicios
relacionados con la gestión de cobros. Desde el año 1996 hasta el 14 de octubre de 2016
perteneció al grupo de sociedades cuya sociedad dominante es SEGESTIÓN GABINETE
TECNICO EMPRESARIAL S.L con domicilio social en la c/ Reina Mercedes nº 3, Madrid.
SEGESTIÓN GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL no tiene personal.
SEGUNDO.- Las empresas AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SLU, LINDORFF
IBERIA HOLDING SLU, AKTUA ARAGON SLU, AKTUA GESTION DE INMUEBLES SLU,
INMARE DIVISION INMOBILIARIA SLU, AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SLU,
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL, LINDORFF ESPAÑA SAU,
LINDORFF HOLDING SPAIN SAU están encuadradas en un grupo de empresas, conocido
como grupo LINDORFF-AKTUA, controlado por LINDORFF HOLDING SPAIN, SAU.
LINDORFF HOLDING SPAIN S.A.U está domiciliada en Avda. de Bruselas nº 8, 1º
Planta, Alcobendas, Madrid. - Lindorff AB (anteriormente denominada Lindorff Group AB),
constituida en Suecia, posee el 100% de las acciones de Lindorff Holding Spain, S.A.U., si
bien la empresa dominante última del grupo es Lock TopCo AS, constituida en Noruega.
Es la empresa dominante del Grupo en España. Participa en las siguientes sociedades:
En Lindorff España S.L.U, tiene una participación del 100%. - Además tiene el 100% de las
acciones de la sociedad “Lindorff Holdco 1, S.á.r.l”, a su vez es titular de la sociedad
“Lindorff Holdco 2, S.á.r.l”, titular, a su vez, de la sociedad “Lindorff Holdco 3, S.á.r.l”, quien
es titular de la sociedad “Lindorff Holdco 4, S.á.r.l”, que se constituyeron en Luxemburgo
durante el ejercicio 2016. - Asimismo, “Lindorff Holdco 4, S.á.r.l” posee el 100% de las
acciones de Lindorff Iberia Holding SL, constituida el 21 de marzo de 2016 bajo la
denominación de Lindorff Holdco Spain, S.L (Sociedad Unipersonal), con domicilio social en
Alcobendas, (Madrid), y fue adquirida por “Lindorff Holdco, Sá.r.l” el 25 de abril de 2016.
El 1 de junio de 2016 “Lindorff Iberia Holding, S.L.U” adquirió a “CCPII Adquisión Luxco II
SARL” (entidad controlada por Centerbridge Partner) el 93,66% de las participaciones
sociales de la sociedad “Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L” sociedad dominante
del Grupo Aktua, grupo de sociedades domiciliadas en Madrid.
LINDORFF ESPAÑA S.A.U está domiciliada en Avda de Bruselas nº 8, 1º Planta,
Alcobendas, Madrid. - LINDORFF HOLDING posee el 100% de las participaciones de la
Sociedad. - El 30 de diciembre de 2015 Lindorff España, S.A.U y Banco Mare Nostrum
(BMN) firmaron un contrato de compraventa de los elementos patrimoniales y personales de
BMN. - El mismo día se firmó un contrato de prestación de servicios de 8 años de duración
entre las mismas partes, en virtud del cual Lindorff España, S.A.U prestará determinados
servicios de recobro de determinadas deudas a BMN.
El 28 de Julio de 2014 Lindorff España SAU y Banco Sabadell firmaron un contrato de
transmisión del negocio de gestión y recobro de deudas impagadas siendo el precio de
compra de 162.000.000 euros. - Igualmente el 22 de diciembre de 2014 se firmó un contrato
de prestación de servicios de 10 años de duración entre las mismas partes, en virtud del
cual Lindorff España SLU prestó servicios de recobro de deudas a Banco Sabadell.
LINDORFF IBERIA HOLDING S.L.U está domiciliada en c/ Vía de los Poblados nº 3,
Madrid y está participada indirectamente al 100% por Lindorff Holding Spain, S.A.U.
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS S.L, domiciliada en Vía de los
Poblados nº 3, Complejo Empresarial, Cristalia en Madrid, era la sociedad cabecera del
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grupo Aktua, compuesto a su vez por AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS S.L.U e
INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U. - Esta Sociedad se encuentra participada a su vez
por CCP II Acquisition Luxco Sarl y el Banco Santander S.A, en diciembre de 2012. Adquirió
los contratos de recuperación de deuda de los activos inmobiliarios con Banco Santander
S.A el 5 de junio de 2015. - El 31 de marzo de 2014 formalizó un contrato de recuperación
de deuda con Banco Mare Nostrum, S.A.
En febrero de 2016 llegó a un acuerdo con IberCaja Banco, S.A y entidades
pertenecientes a su grupo para la adquisición por la Sociedad u otras empresas de su
grupo, de los contratos de prestación de servicios de gestión en exclusiva de los activos
inmobiliarios del grupo bancario a largo plazo. Dicho acuerdo incluye la adquisición del
100% de la participación en Gestión de Inmuebles Salduvia S.L. - El precio de la adquisición
total fijada para la transacción fue de 70 millones de euros.
El 1 de junio de 2016 CCP II Acquisition Luxco II, S.à.r.l, socio mayoritario de la
Sociedad, adquirió las participaciones de algunos socios minoritarios y posteriormente
vendió todas sus participaciones a Lindorff Iberia Holding, SLU. - Desde ese momento la
cabecera del grupo en España es Lindorff Holding Spain, SAU.
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS S.L.U., domiciliada en la c/ Vía de los Poblados
nº 3, complejo empresarial Cristalia, Edificio nº 1 de Madrid, controlada por Aktua Soluciones
Financieras Holdings, con quien consolida cuentas, realiza su actividad principalmente en el
marco de subcontratación de servicios de recuperación en deuda hipotecaria y gestión
comercial de activos inmobiliarios de Banco Santander S.A.
El 5 de junio de 2015, Aktua Soluciones Financieras Holdings S.L adquirió los contratos
de recuperación de deuda y gestión y comercialización de activos inmobiliarios con Banco
Santander. - En la misma fecha se formalizó un contrato de subcontratación de servicios de
recuperación de deuda hipotecaria y gestión comercial de activos inmobiliarios a largo plazo
con Aktua Soluciones Financieras Holdings S.L. - Esta empresa es la plataforma del Grupo
para la prestación de servicios a los principales clientes, en concreto la venta de activos
inmobiliarios de Banco Santander S.A y de Banco Mare Nostrum, S.A. - En febrero de 2016
Aktua Soluciones Financieras Holdings S.L, socio único de la Sociedad, llegó a un acuerdo
con Ibercaja Banco, S.A y entidades pertenecientes a su grupo, para la adquisición de los
contratos de prestación de servicios de gestión exclusiva de los activos inmobiliarios del
grupo bancario a largo plazo. - La explotación de dicho contrato a partir del ejercicio 2016,
tuvo por objeto que la Sociedad, como plataforma de gestión principal del Grupo,
incrementara sus niveles de actividad y, en consecuencia, sus beneficios y rentabilidad en
los próximos ejercicios.
INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U, domiciliada en Vía de los Poblados nº 3,
Complejo empresarial Cristalia, edificio 1. - Hasta junio de 2016, la sociedad estaba
integrada en el Grupo Aktua Soluciones Financieras Holdings, cuya sociedad dominante es
Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L, siendo ésta la sociedad que, hasta el 31 de
diciembre de 2015 formula estados financieros consolidados. - Las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas el 14
de abril de 2016. - El 1 de junio de 2016 CCP II Acquisition Luxco II, S.á.r.l, socio
mayoritario de Aktua Soluciones Financieras Holdings, SL, adquirió las participaciones de
algunos socios minoritarios y posteriormente vendió todas sus participaciones a Lindorff
Iberia Holding, SLU, sociedad con domicilio social en Alcobendas (Madrid). - Tras esta
adquisición, la Sociedad queda integrada en el grupo cuya sociedad dominante es Lindorff
Holding Spain, SL, con quien consolida sus cuentas.
GESTIÓN DE IMUEBLES SALDUVIA S.L., cuya propiedad inicial era de Ibercaja Banco,
se encuadró en el grupo LINDORFF-AKTUA, mediante la creación de dos nuevas
sociedades: “Aktua Gestión de Inmuebles S.L.U poseedora del 100% de las participaciones
sociales y de la sociedad “Aktua Soluciones Inmobiliarias, S.L.U”.
AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES S.L.U, domiciliada en Vía de los Poblados nº 3,
Madrid. - El 29 de enero de 2016 Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L adquirió a
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Latorre & Asociados Consultoría, S.L el 100% de las participaciones sociales de la
Sociedad. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2016, Aktua Soluciones Financieras
Holdings, S.L, vendió el 100% de las participaciones sociales de la Sociedad a Aktua Lucco
Holding 2, S.á.r.l, sociedad participada indirectamente al 100% por Aktua Soluciones
Financieras Holdings, S.L, mediante Aktua Luxco Holding 2, S.á.r.l, que es una sociedad
domiciliada en Luxemburgo. – El 8 de abril de 2016, la Sociedad cambió su nombre por el
de Aktua Gestión de Inmuebles, S.L.U. - El 10 de marzo de 2016, la Sociedad adquirió al
Grupo Ibercaja la exclusividad para la gestión y comercialización de todos sus activos
inmobiliarios por un periodo de 10 años. - Los ingresos de la Sociedad se derivan de la
explotación de dichos servicios, siendo el 2016 el primer ejercicio de actividad. Asimismo, en
dicha fecha, adquirió al Grupo Ibercaja el 100% de las participaciones sociales de la
compañía Aktua Soluciones Inmobiliarias, S.L.U, denominada anteriormente Gestión de
Inmuebles Salduvia, S.L.
AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU y AKTUA ARAGÓN, SLU, domiciliadas
también en Vía de los Poblados nº2 de Madrid, están participadas al 100% por LINDORFF
HOLDING SPAIN, SAU. - El mismo 10 de marzo de 2016 dentro de los acuerdos para la
adquisición por parte de la Sociedad de la exclusividad para la gestión y comercialización de
los activos inmobiliarios del Grupo Ibercaja, la Sociedad adquirió a dicho grupo bancario el
100% de las participaciones en Gestión de Inmuebles Salduvia S.L, que posteriormente,
cambió su nombre a Aktua Soluciones Inmobiliarias, S.L.U. - Dicha Sociedad presta
servicios a la Aktua Gestión de Inmuebles.
LINDORFF HOLDING SPAIN, SLU; AKTUA ARAGÓN, SLU y AKTUA GESTIÓN DE
INMUEBLES, SLU no tienen personal.
TERCERO.– El 2-11-2017 el grupo INSTRUM hizo público un comunicado, en el que
anunció que su nueva marca mundial sería INSTRUM, si bien advirtió que dicha medida se
activaría inmediatamente en el mercado sueco, pero no en el español, donde continuarían
activas sus marcas tradicionales: LINDORFF, AKTUA, INSTRUM JUSTITIA y SEGESTIÓN.
CUARTO.– LINDORFF-AKTUA e INSTRUM-SEGESTION tienen una dirección
unitaria, dividida en once áreas, con sus correspondientes responsables operativos:
operaciones; inversiones; IT; finanzas; recursos humanos; comercialización de activos
inmobiliarios; gestión de activos inmobiliarios; integración; legal&compliance y comunicación
y marketing.
QUINTO.– LINDORFF ESPAÑA, SAU contrata y proporciona a otras mercantiles del
grupo LINDORFF-AKTUA los servicios, que se dirán a continuación, que no se refacturan a
sus beneficiarias:
a. – Alquiler del centro de trabajo de Avda. Bruselas 8 de Alcobendas, mediante
contratos con FONSAGRADA, SL y BISBEL HISPANIA, SL, que comparte con
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y contratos de limpieza y mantenimiento
de software, suscritos con VAL SERVICIOS y ACTITUD SOFTWARE
respetivamente.
b. – Alquiler del centro de Granada (Forum de Negocios, c/ José Luis Pérez Pujadas 14,
mediante contrato con COLIBRÍ GESTIÓN, SL, que comparte con AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU.
c. – Alquiler del centro de Jerez de la Frontera, C/ Povera 3, suscrito con CB LÓPEZ
DE CARRIZOSA Y VICTOR, que comparte con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, SLU.
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d. – Alquiler centro de Valencia, mediante contrato suscrito con REGUS
MANAGEMENT ESPAÑA, SLU, que comparte con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, SLU.
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU contrata determinados servicios, que
comparte, sin re facturarlos, con otras empresas del grupo LINDORFF-AKTUA:
a. - Alquiler centro de Zaragoza, C/ Constitución 4, mediante contrato suscrito con
IBERCAJA VIDA, que comparte con AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU.
b. – Alquiler centro de trabajo de Murcia, C/Condomina 3, mediante contrato con
HERMANAS GARCÍA MONTES, SA, que comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU y
AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU.
c. – Alquiler centro de Alicante, C/Maissonave 18, mediante contrato con MEDITSOL,
SL que comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU.
d. – Alquiler centro de Madrid, C/Vía de los Poblados 3, mediante contrato con MERLIN
PROPERTIES SOCIMI, SA, que comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU y AKTUA
SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU y desde finales de abril 2018 con INSTRUM
IUSTITIA IBERIA, SAU.
e. – Contrato de migración sistema AKTUA-LINDORFF, suscrito con INDRA, que
comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS,
SLU.
SEXTO.– La distribución de los trabajadores de las empresas del grupo en cada
centro de trabajo es la siguiente:
Centro de trabajo
Granada
Cl Jose Luis Pérez Pujadas
14 A-51
Granada
Barcelona
Cl Tarragona 149-157
Planta 2 y 3, Barcelona

Barcelona
Calle Mejia Lequerica 22
Jerez de la Frontera
Cl Porvera 3, Jerez
Zaragoza
Pz. De la Constitucion 4
Piso 5, Zaragoza
Alcobendas
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Empresa
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Lindorff España S.A.U.
Inmare División Inmobiliaria
S.L.U.
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Inmare División Inmobiliaria
S.L.U.
Aktua Soluciones
Financieras Holdings, S.L.
Intrum Justitia Iberica
S.A.U.
Seguridad en la Gestión
S.L.
Lindorff España S.A.U.
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Aktua Soluciones
Inmobiliarias, S.L.
Lindorff España S.A.U.

CCC
Empleados
18117686268
5
18119832089
3134571770
18118304543

37

8185419364

10

8187977538

1

8190833782

1

8118483708

2

8039215506

67

11118436959
11116501710

24
2

50115067679

3

50118155717

38

28218615964

223
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1

Avenida de Bruselas 8,
Alcobendas Madrid
Madrid,
Vía de los Poblados 3,
Madrid

Madrid,
Calle Juan Esplandiú, 11
Madrid
(traspaso a centro de
trabajo en Vía de los
Poblados 3, Madrid a
finales de Abril de 2018).
Murcia
Carril de la Condomina 3,
1ºC,
Murcia
Alicante
Avda Maisonnave 18 6ª
Planta,
Alicante
Valencia
Cl Isabel la Católica 8 Pl 1ª
Oficina 14 y 15, Valencia

Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Lindorff Holding Spain
S.A.U.
Lindorff Iberia Holding
S.L.U.
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Lindorff España S.A.U.
Aktua Soluciones
Inmobiliarias, S.L.
Aktua Soluciones
Financieras Holdings, S.L.
Intrum Justitia Iberica
S.A.U.
Seguridad en la Gestión
S.L.

Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Aktua Soluciones
Inmobiliarias, S.L.
Lindorff España S.A.U.
Aktua Soluciones
Financieras, S.L.
Lindorff España S.A.U.
Aktua Soluciones
Financieras, S.l.
Lindorff España S.A.U.

28206183594

62

28218537253

2

28227655859

4

28206183594
28212151926
28218615964
28230228884

296

28213267830

10

281190377178

178

28146642065

9

30124408714

7

30129645094

1

30128670852
3134571770
3131014395

31

3134571770

47

46139230770
3131014395
46143495437
3134571770

5

Totales

98
1

14

17
1196

SÉPTIMO.- Los trabajadores, empleados en las diferentes empresas del grupo
LINDORFF-AKTUA, se ordenan en equipos de trabajo comunes, utilizan las mismas
herramientas informáticas (ARES; ASTREA y WORDPLACE), cubren vacantes y
promocionan en todas las empresas del grupo, tienen el mismo servicio de prevención
mancomunado, reciben formación común, disfrutan sus vacaciones con arreglo a un
protocolo común y perciben el bonus con arreglo a un sistema común, que pivota sobre el
EBITDA de las empresas del grupo. –Los trabajadores de LINDORFF ESPAÑA, SAU;
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU
trabajan indistintamente en los contratos de unas u otras compañías.
OCTAVO.– Los trabadores de INSTRUM JUSTITIA IBERIA, SLU y SEGURIDAD Y
GESTIÓN, SL se encuadran en sus propios equipos de trabajo, que funcionan de forma
plenamente diferenciada con los del GRUPO LINDORFF-AKTUA y trabajan en sus propios
centros de trabajo, donde no presta servicios ningún trabajador del Grupo LINDORFFAKTUA y se ocupan de ejecutar los contratos de sus propias empresas. Instrum se
incorporó al centro de Madrid después del despido colectivo, sin que se hayan acreditado
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las condiciones del arrendamiento. – Así, INSTRUM JUSTITIA IBERIA, SLU dispone de 15
trabajadores, que desempeñan las tareas de back office; 6 trabajadores en CMS legal; 152
en Front Office y 14 trabajadores en INVESTMEN LEGAL, mientras que SEGURIDAD Y
GESTIÓN, SL dispone de 29 trabajadores de telemarketing; 38 trabajadores en comercial;
17 trabajadores en amistoso; 21 trabajadores en legal; 3 trabajadores en delegado jurídico;
2 en atención al cliente y 11 trabajadores en Corporate Servicios, sin que intervengan en
dichas áreas trabajadores de otras compañías.
El régimen de vacaciones y el sistema de bonus de estos trabajadores está
plenamente diferenciado del sistema de bonus de los encuadrados en LINDORFF-AKTUA.
NOVENO.- LINDORFF ESPAÑA S.A.U (convenio de Contact Center), AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L.U (convenio de empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión pública) y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.U (convenio
colectivo de empresas de gestión y mediación inmobiliaria), quienes informaron que
actuaban como Grupo LINDORFF-AKTUA, comunicaron a los representantes de los
trabajadores de los centros con representación, así como a los trabajadores de los centros
sin representación, su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, que
afectará a parte de los trabajadores de los centros de trabajo radicados en las siguientes
Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Alagón, Canarias,
Murcia, Valencia y Baleares. El número de trabajadores afectados por las medidas previstas
es de 449 sobre un total de 1717, de los cuales 338 eran de LINDORFF ESPAÑA, SA; 104
de AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y 7 de AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, SLU.
El 12-03-2018 se constituyó el banco social de la comisión negociadora, compuesto
por 4 vocales de CCOO; 4 vocales de CGT; 2 vocales de UGT, 2 vocales ad hoc de AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y 1 vocal ad hoc de AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS en representación de los centros sin RLT.
En el acta levantada UGT manifestó que la conformación de una única mesa con 13
representantes no implica que se acepten la existencia de un grupo de empresas a efectos
laborales y CGT indicó que la mesa se compone teniendo en cuenta que la empresa ha
indicado que estamos ante un grupo de empresas, a efectos laborales y que de no quedar
demostrada esta circunstancia durante el periodo de consultas, se ejercitarán las acciones
legales oportunas.
DÉCIMO.– El 20-03-2018 las empresas mencionadas notificaron a los miembros de
la comisión negociadora el inicio del período de consultas. – Junto con la comunicación, se
adjuntó la documentación siguiente:


DNI y poderes de los dos representantes de las tres empresas.



Comunicaciones del inicio del período de consultas a la RLT, así como a los
trabajadores de centros sin RLT, incluyendo a los excedentes.



Información sobre la RLT: relación de representantes; documentación
acreditativa de la elección de representantes ad hoc; relación de representantes
sindicales y actas electorales.



Escrito de comunicación del inicio del período de consultas, así como la solicitud
del informe a la RLT, previsto en el art. 64.5 ET, en relación con el art. 3.3 RD
1483/2012).
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Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados.



Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente
en el último año (1954).



Período previsto para la realización de los despidos (antes del día 31 de
diciembre de 2018).



Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados.



Información preliminar sobre trabajadores afectados por rescisión de contrato, de
55 años o más con derecho a convenio especial (32 trabajadores).



Información preliminar sobre aportaciones económicas para despidos que
afecten a trabajadores de 50 o más años, que dispone resultados sobre ingresos
con beneficios en los ejercicios cerrados 2015 y 2016, así como beneficios en las
cuentas provisionales de 2017. Así como la relación de trabajadores afectados
mayores de 50 años: 68 (trabajadores afectados) + 42 (en los últimos 3 años)
=110; 110/449 (total afectados) = 26,5%. 275(trabajadores mayores de 50 años)
/1697(total plantilla) =16,20%.



Plan de recolocación externa.



Memoria explicativa de las causas que motivan el despido.



Informe técnico para acreditar la concurrencia de causas productivas y
organizativas.



Los tres convenios colectivos aplicables a las empresas mencionadas.



Cuentas auditadas de la totalidad de las empresas del grupo, incluyendo las del
grupo INSTRUM.

UNDÉCIMO.– El 21-03-2018 las empresas mencionadas notificaron a la Autoridad
Laboral la promoción del despido colectivo, a la que se adjuntó la documentación ya
mencionada.
DÉCIMO SEGUNDO.– El 20-03-2018 se inicia formalmente el período de consultas
por los miembros de la comisión negociadora. – La RLT acusa recibo de la documentación
proporcionada y se conviene un calendario de reuniones.
CGT requiere el desglose por centro de trabajo, provincia y comunidad autónoma de
los trabajadores afectados. – CCOO reclama en formato Excel un listado no nominal de
trabajadores afectados, que identifique sociedad empleadora, antigüedad, categoría, salario,
jornada completa o reducida, funciones, centro de trabajo y edad y precisa que, si bien no se
ha acreditado concurrencia de grupo laboral, necesita el listado de distribución de correos. UGT aclara que ha firmado el recibí, aunque no le consta el contenido del pen drive. – La
representación ad hoc reclama los contratos previstos para el inmediato futuro y la empresa
se compromete a remitir la información solicitada, siempre que fuera posible.
El mismo día las empresas remitieron a la RLT mediante correo electrónico el
desglose por centros de trabajo, provincias y CCAA, así como el cuadro pendiente de
AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS.
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Segunda reunión (27-03-2018)
Reunida la CN se suscribió el acta de la reunión precedente y se solicitó por CCOO,
como documentación adicional, información sobre la externalización de servicios en
Colombia y cuantificación del ahorro obtenido; número de expedientes por gestor y por
letrado; contratos ETT 2017-2018; cartas de finalización de servicios BMN y B. Santander;
detalle de todas las empresas del grupo, incluyendo INSTRUM y SEGESTIÓN; listado de
contratos mercantiles con indicación de parte; altas en nuevos contratos y novación de
temporales en fijos; rescisión del contrato de BANKIA; copia escrito de BANKIA rescindiendo
el servicio de Real Estate; información sobre herramientas implantadas y las que se prevén
implantar.
CGT solicitó la información siguiente: resultados de la cuenta de Sabadell en el
primer trimestre de 2018; número de expedientes por analista en la cartera de Sabadell.
Información acerca del impacto sin BMN y sin posibles recolocaciones en Valladolid;
justificación acerca de la existencia de grupo de empresas a efectos laborales entre Lindorff
y Aktua; número de expedientes de regulación de empleo e inspector de trabajo asignado;
información acerca de las ofertas de empleo existentes en departamentos con puestos de
trabajo inicialmente afectados; los contratos marco (ej. BMN) que supongan la mayor carga
de trabajo de la Compañía.
UGT reclamó información sobre qué fuentes se utilizaron para la elaboración del
informe técnico; evolución de plantillas desde 3/2017 a 3/2018; gasto financiero empresas
del grupo; número y evolución de carteras propias que se pretenden comprar; listado de
puestos a extinguir, distinguiendo aquellos cuyas causas se han actualizado y las que se
actualizarán en 2018.
Los vocales ad hoc de ASF solicitaron las bajas de los últimos 90 días; p.v.p.s área
Real Estate; importe de la indemnización por la rescisión de contratos; precios anteriores y
actuales sobre renegociación de tarifas; hipótesis sobre el volumen de trabajo sobrante con
sus cálculos matemáticos completos; desglose de ingresos REM y coste de implantación de
los robots.
El vocal de ASI solicitó información sobre afectados de ASI por la rescisión del
contrato de BMN; afectación del gesto de alquileres con base a la disminución del contrato
de IBERCAJA y revisar el papel del delegado comercial de Levante de gestión de alquileres
de IBERCAJA.
Las empresas informaron, que había remitido el correo electrónico de 20-03-2018
con la información referida más arriba y aportaron en la reunión el informe desglosado
solicitado por CCOO, manifestando, a continuación, que no había listado de distribución de
correos entre las tres compañías, aunque si intercomunicación mediante la plataforma
interna Word Place, comprometiéndose a implantarla allí donde no llegase.
Se comprometieron, además, a que la RLT examinara todos los contratos en la
propia empresa, advirtiendo que todos ellos tenían cláusulas de confidencialidad, cuya
vulneración constituía causa de rescisión, aunque advirtió que todavía no estaban
disponibles por su propia extensión, lo que se criticó por la RLT. – Las empresas informaron
que se estaba trabajando en la identificación de las fuentes utilizadas por los consultores, lo
que se criticó también por la RLT. – Las empresas se comprometieron a aportar todos los
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contratos, que se suscribieran y se comprometió a aportar una estimación comercial para
2018.
Los consultores, que elaboraron el informe técnico, pasaron a exponerlo a
continuación, rechazándose por todos los componentes de la RLT, por cuanto basaba las
medidas en futuribles, lo cual comportaba que el despido colectivo era propiamente un
despido preventivo. – Las empresas manifiestan que el descenso de Sabadell no es
futurible, puesto que se viene produciendo desde 2017 y destacan que BMN ya ha
rescindido servicios como el de Villafranca y se comprometen, caso de mantener al cliente,
en desafectar a trabajadores del despido.
Ante el reproche de nuevas contrataciones, las empresas manifiestan que se han
producido en campañas, no tratándose, por tanto, de puestos estructurales y precisan que
solo está externalizado el servicio de soporte informático de Fujitsu, comprometiéndose a
informar al respecto. – Las empresas explicaron que no afectaron a INSTRUM, porque no
está en el perímetro del grupo laboral.
Las empresas informan que ya han mantenido reuniones con la RLT para explicarles
el nuevo sistema de tarifas, explica que las causas organizativas y productivas se han
examinado puesto por puesto y advierte que las reducciones de CMC derivan, en su
mayoría, de la pérdida de BMN, que no es un futurible sino una realidad manifiesta.
Las empresas informan que, si no se implementaran medias CMC peligraría el futuro
de la empresa, destacaron que intentaron, sin éxito, gestionar la SAREB y subrayaron que,
tras la pérdida de BMN, quedan solo 2 clientes en el mercado. – Insistieron, que la pérdida
de BMN era un hecho, aunque su ejecución progresiva, de manera que, si no se tomaran
medidas concretas, se provocaría un resultado altamente negativo. – Señalaron, por otro
lado, que la utilización de actualizaciones informáticas era inevitable y necesario para el
funcionamiento de la empresa, comprometiéndose, en todo caso, a precisar
pormenorizadamente las posiciones comprometidas.
El mismo día 27 se remitió por correo electrónico a la RLT el listado de trabajadores
en formato Excel, tal y como se había solicitado. - El 30-03-2018 la empresa remitió a la RLT
por correo electrónico los contratos con ETT, s 2017-2018. – El 31-03-2018 se envió por
correo electrónico el listado desglosado de las fuentes utilizadas por CMC. – El 3-04-2018
se remitió por correo electrónico los archivos, que no se habían adjuntado en alguno de los
correos anteriores. – El mismo día se remitió por correo electrónico a la RLT las bajas de los
últimos 90 días; información sobre automatización de procesos e información sobre la
automatización de la plantilla e información relativa a la externalización de Colombia, así
como información sobre detalle de ingresos REM y REC, así como acumulado a cierre de
febrero 2018.
Tercera reunión (04-04-2018).
Se suscribe el acta de la reunión anterior, aunque se produce un debate entre UGT y
las empresas sobre el cumplimiento del deber de información, sin alcanzar acuerdo al
respecto, subrayándose por las empresas que CGT filtró parte de la información,
oponiéndose CGT a dicho reproche. – Las empresas informan a CCOO, que ha puesto a su
disposición la misma información, que tienen ellas mismas, sobre las contrataciones
existentes. – Informan también que BMN ha rescindido los servicios a 31-03-2018, aunque
se están negociando los tiempos de ejecución, lo que se niega por CGT, quien afirma que
ha aumentado el trabajo en Valladolid.
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La RLT solicita 19 nuevas informaciones, que obran en autos y se tienen por
reproducidas, si bien CGT solicitó los siguientes: número de expedientes tratados en el
primer trimestre de 2018 de la cartera de Sabadell, para ver si es correlativo a los resultados
proporcionados; datos actualizados relativos al servicio externalizado a Colombia, evolución
de plantilla y expedientes gestionados. Información puestos ofertados actuales; correos
personales de las personas de Valladolid que no tienen acceso a work place y equivalencia
puestos señalados en el informe técnico con categorías profesionales.
Comparecieron nuevamente los consultores, que elaboraron el informe técnico,
quienes debatieron ampliamente con la RLT, manteniéndose la disconformidad sobre la
concurrencia de las causas. – Se insiste por la RLT, que la pérdida del contrato de BMN es
un futurible, lo que se niega por las empresas, quienes reiteran que hay, además, otras
causas productivas y organizativas, como la bajada del volumen de negocio de contratos
importantes en 2017 y la necesidad de adecuar la plantilla con base a la integración de
LINDORFF-AKTUA, insistiendo las empresas, que los puestos sobrantes derivan de un
análisis pormenorizado de los tiempos de carga de trabajo y número de expedientes por
gestor y que se comprometen, caso de conseguir nuevas contrataciones o reducir los
efectos de la extinción de BMN a desafectar a los trabajadores que procedan. – Las
empresas informan que se están negociando las indemnizaciones por las extinciones
anticipadas de contratos, aunque reivindicaron que se trata de una cuestión que
corresponde resolver a la empresa.
Cuarta reunión (9-04-2018).
Suscrita el acta de la reunión anterior, la empresa propuso como orden del día los
extremos siguientes: número de afectados; desafectación de dos posiciones en Valladolid, lo
que redujo el número de afectados a 447; información pendiente y solicitudes de información
adicional; medidas para mitigar el impacto del despido colectivo y revisión de los criterios de
afectación.
CCOO reprocha a la empresa, que no ha concretado adecuadamente el cuadro de
expedientes por gestor, en el que figure su nombre, la zona en que trabaja, la cartera que
lleva y expedientes asignados, explicándose por la empresa que lo ha remitido en varios
ficheros, si bien está dispuesta a efectuar las aclaraciones precisas.
CGT denunció que se sigue sin facilitar la información solicitada y subrayó que hasta
el despido colectivo no se había planteado la existencia de grupo de empresas a efectos
laborales. Se volvió a insistir en que no se ha entregado un informe al respecto y las
empresas contestaron que en el inicio del procedimiento se explicó la existencia de grupo de
empresa a efectos laborales. – CGT y CCOO denunciaron que se había amenazado a
CGT, lo que se desmintió por la empresa, quien reprochó al sindicato haber hecho públicas
informaciones confidenciales.
UGT reprochó a las empresas el retraso en la información sobre los problemas
productivos y organizativos, en los que basa actualmente el despido colectivo,
respondiéndose por las empresas que desde finales de año CMC trabaja en el informe y que
en el centro de Valladolid se informó sobre la situación de SOR y SAN, que había cesado un
servicio y que se recolocarían personas en Valladolid.
Los vocales de ASF preguntaron si están implicados en el despido colectivo
trabajadores de AKTUA HOLDING e INMARE, lo que se descartó por las empresas. – Las
empresas informaron que se había informado sobre el servicio que se iba a perder y sobre
el posible traslado de personal a Valladolid, dada la confianza en dicho centro de trabajo.
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Las empresas informan que está terminando de preparar determinada información
adicional, que entregará en el momento en que esté confeccionada. – La RLT solicita 17
documentos adicionales más, de los cuales CGT solicitó los siguientes: información sobre
fusiones del grupo de empresas de la Compañía; cuentas provisionales de las empresas del
grupo a 31 de diciembre de 2017; concreción de los flujos de transferencia respecto de las
empresas afectadas por el despido colectivo para ver la naturaleza del grupo de empresas:
pruebas en poder de la compañía que acrediten la existencia de grupo de empresas a
efectos laborales; lista de trabajadores que han pasado de una empresas a otra en los
últimos 3 años; relación nominativa de los puestos del organigrama actual de las empresas y
en los últimos 3 años; coste de los mandos y directivos de la empresa, incluyendo
competencias en los últimos 3 años y horas extraordinarias realizadas en los últimos 3 años.
La Compañía explicó la concurrencia de grupo de empresa a efectos laborales sólo
en las empresas afectadas por el despido colectivo por lo siguiente: dirección unitaria de la
Compañía; existencia de departamentos comunes para todas las sociedades y confusión de
plantilla en los mismos: Dirección General, Departamento de Recursos Humanos,
Departamentos Financiero, Departamento Legal&Compliance, Investments, Business
Development, Comunicación, Ventas, Tecnología, Operaciones y CMS; los servicios
comunes no se facturan entre sociedades; la retribución variable de trabajadores de las 3
sociedades se determinan en atención de los resultados conjuntos de las diferentes
sociedades del grupo, y no analizados individualmente por sociedad; centros de empresas
comunes a los trabajadores de Lindorff España, S.A.U, Aktua Soluciones Financieras y
Aktua Soluciones Inmobiliarias; planes de formación, comunicación y prevención conjuntos y
herramienta única de comunicación utilizada por todos los trabajadores (Workplace).
CCOO y CGT denuncian que INSTRUM y SEGESTIÓN deberían estar en el
perímetro del grupo de empresas a efectos laborales, lo que se niega por las empresas,
quienes se remitieron a sus alegaciones previas, abriéndose una controversia, en la que
cada parte sostuvo sus posiciones anteriores.
Las empresas propusieron que se debatiera sobre las causas del despido colectivo
para promover las mejoras, que pudieran negociarse, respondiéndose por CGT que los
criterios de afectación, propuestos por las empresas, no son válidos. – UGT realizó varias
propuestas de afectación, entre las cuales destacar la voluntariedad como primer criterio y
de exclusión, preguntándose por las empresas si el cese de servicio, el traslado de actividad
o el cierre de centro de trabajo son criterios válidos de afectación, lo que se recusa por CGT.
El 5-04-2018 la empresa remitió a la RLT un correo electrónico con los importes de
las indemnizaciones por la extinción anticipada de los contratos mercantiles; ingresos REM;
listado de entrevistados por CMC y coste de implantación de ROBOTICS. – El mismo día se
remitió otro correo, en el que se informó a la RLT sobre la evolución del expediente del
Sabadell; clasificación de analistas del Sabadell; listado de contratos mercantiles Data Room
con información explicativa; información sobre la provisión de correo y acceso a las
aplicaciones de la empresa de los trabajadores del centro de Valladolid e información
solicitada sobre DRACO. – Se remitió también otro correo, fechado el mismo día, en el que
se informó a la RLT sobre el listado de trabajadores por categoría y cartera y cuadro de
expedientes por letrado. – El 12-4-2018 se remitió información completa sobre Colombia.
Quinta reunión (13-04-2018).
Suscrita el acta de la reunión precedente, se propuso el orden del día siguiente:
número de afectados; reducción a 446 afectados, al haberse producido una baja en
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Barcelona; finalización servicios BMN; revisión criterios de afectación e información
pendiente.
Se producen diversas quejas por parte de los sindicatos sobre presiones a
trabajadores, que se niegan por la empresa, al igual que cualquier tipo de actuación contra
el derecho de huelga. – Los vocales de ASF pidieron que la empresa realizara un
comunicado para informar a la plantilla que respetaba el derecho de huelga y la empresa
manifestó que no lo consideraba necesario.
Las empresas informan que se ha recibido información de BMN, en la que
comunican la rescisión del servicio, que se producirá el 31-05-2018, salvo el legal que se
producirá antes del verano. – Informaron también que están en negociaciones con BANKIA,
no habiéndose notificado la extinción anticipada del servicio.
Las empresas informan que han examinado positivamente los criterios de afectación,
propuestos por la RLT en la reunión precedente, aunque ven complicada la desafectación
de las reducciones de jornada por guarda legal, concentradas en Front, donde hay un 66%,
donde tienen reducción de jornada el 19% de la plantilla, que equivale a un 16% de todo el
grupo. – Por otra parte, las empresas insisten en el indicador de productividad como criterio
de afectación, para lo cual aportan a la RLT un cuadrante FIELD de febrero 2018,
discrepándose por la RLT de dichos criterios.
El 15-04-2018 las empresas remitieron a la RLT un cuadro explicativo, para discutir
sobre el criterio de productividad, como criterio de afectación.
Sexta reunión (16-04-2018).
Firmada el acta de la reunión anterior, se identificó el orden del día, consistente en la
contestación a CGT, así como la primera propuesta de la empresa, si bien la empresa aclara
a CGT, que no ha encargado ningún proceso selectivo y niega también que pretenda
recupera el tiempo de huelga.
La Compañía explica el perímetro del grupo laboral por las razones siguientes:
a) No hay flujos de transferencia y no se produce re facturación de servicios. b) Unidad de
caja y confusión patrimonial: Se exponen los siguientes ejemplos que ponen de manifiesto
que algunos de los principales contratos con proveedores de las sociedades del grupo han
sido formalizados y son abonados tan sólo por una de las sociedades, beneficiándose sin
embargo las demás y sin que se refacture cantidad alguna por ello.
- Contratos de alquiler de oficinas. Ej. En Cristalia el contrato está firmado con
AKTUA, abonándose el coste por esta sociedad. En este centro, tal y como ya se ha
expuesto, hay empleados de Lindorff, sociedad afectada por el ERE. Lo mismo ocurre en
Alcobendas, el contrato es de Lindorff y se abona por dicha sociedad, prestando servicios en
el mismo, trabajadores de Aktua. No se está dividiendo el coste entre sociedades ni
facturando cantidad alguna por estos conceptos.
- META 4: La compañía que firma el contrato con el proveedor es LINDORFF
ESPAÑA, S.A.U y el coste es soportado por Lindorff, Fecha de firma del contrato: 15 de
junio de 2016. Este programa es utilizado por RR. HH para la gestión de altas, bajas,
incidentes de toda la plantilla. TELEFONICA de ESPAÑA, S.A.U.: compañía que firma los
contratos: LINDORFF ESPAÑA, S.A.U, Fecha de firma de los contratos: 8 de Junio de 2017
(contrato de soluciones para empresas, contrato de prestación de servicios para telefonía
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fija, y contrato de prestación de servicios de Macrolan y VPN IP (redes). Exactamente igual
que los anteriores, beneficiándose de los mismos Aktua.
-INDRA: El proveedor que presta servicios de desarrollo y mantenimiento de las
herramientas de ARES y ASTREA. Contrato firmado con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, S.L.U, aunque al aplicativo acceden empleados de LINDORFF,
beneficiándose por tanto esta sociedad.
-FUJITSU: El proveedor tiene un contrato firmado con LINDORFF GROUP,
LINDORFF ESPAÑA; S.A.U y LINDORFF HOLDING SPAIN, S.A.U beneficiando también a
AKTUA a través de aquellos trabajadores de la misma con acceso a través de la
infraestructura de FUJITSU.
Todo lo anterior, según la Compañía pone de manifiesto la confusión patrimonial de
las diferentes sociedades del grupo.
c) Confusión de plantillas: No hay trabajadores que hayan pasado de prestar
servicios de una empresa a otra, pero si hay trabajadores de Lindorff y Aktua prestando
servicios para ambas empresas o para la que formalmente no es su empleador.
De hecho, se ha comprobado que hay casi un centenar de trabajadores de Lindorff y
Aktua, respectivamente, que prestan servicio, de manera exclusiva o principal, para
cuentas/carteras que son de la otra sociedad, y no de su empleadora formal. Sin perjuicio de
todos aquellos otros trabajadores que no limitan sus servicios a los contratos de su
empleadora formal, aunque no sea de manera principal. Lo que, a juicio de la empresa,
pone de manifiesto de manera evidente la existencia de confusión de plantillas entre ambas
sociedades.
Por parte de la Compañía se manifiesta que estas circunstancias expuestas, no se
produce en Instrum y Segestión a día de hoy, sin perjuicio de que se vayan produciendo en
el futuro con mayor intensidad a medida que se avance en la integración de las diferentes
compañías. - CGT discrepa de las explicaciones empresariales, por cuanto no están
avaladas por prueba alguna.
La empresa pone a disposición de la RLT su primera propuesta, que se cuestiona
por la RLT, quien considera excesivo el número de afectados e irrisoria la indemnización,
discrepándose también de la exclusión de mayores, aunque se valora positivamente la
voluntariedad por CCOO.
Tras un debate sobre las bases de la propuesta, las empresas modifican su posición
y proponen reducir el número de afectados a 388 trabajadores. – Respecto a los criterios de
afectación propone el siguiente orden: cierre de centro de trabajo, sin perjuicio de que se
puedan salvar posiciones por adhesiones voluntarias, si es posible su recolocación;
voluntariedad con los límites propuestos por las empresas; rendimiento y productividad;
edad, prevaleciendo los mayores sobre los más jóvenes. – Se comprometieron a negociar
una mayor reducción en la siguiente reunión, a la espera de propuestas económicas de la
RLT.
Séptima reunión (18-04-2018).
Firmada el acta de la reunión precedente, las empresas informan que, al día
siguiente, último día del período de consultas, está convocada una huelga, lo cual supone,
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en la práctica dar por finalizado el período de consultas, aunque UGT defiende que siempre
es posible alcanzar un acuerdo.
Las empresas realizan su segunda propuesta:
Reducción de afectados a 353 trabajadores.
Indemnización de 26 días/año con tope 16 mensualidades, con un mínimo de 2000
euros y de 3000 euros, para las que estén entre 2000 y 3000 euros.
Criterios de afectación con arreglo al siguiente orden: voluntariedad excepto mayores
de 50 años o 10 años de antigüedad en la empresa; puestos no afectados; resolución con
arreglo a productividad y/o absentismo, a cargo de la empresa, cuando haya dos voluntarios
para el mismo puesto de trabajo; no aplicables REM/REC (parte organizativa), Servicios
Centrales, Field (cambios organizativos) y límite: 30%; cierre de centro; rendimiento y
productividad y edad.
Exclusiones: familias monoparentales; discapacitados; familias con otro miembro
desempleado en busca de empleo; víctimas de violencia de género y embarazadas.
Reducción de jornada legal 2% por debajo de media de personal con jornada normal
por canal.
La propuesta fue rechazada por los diferentes sindicatos. – Todos los miembros de la
comisión negociadora, salvo CGT, propusieron lo siguiente:
Voluntariedad mínima 75/80%; menos de 300 afectados; 39 días de salario/año con
tope 24 mensualidades, con aceptación suelos indemnizatorios e información en los
diferentes centros de trabajo.
Las empresas realizan una nueva propuesta, consistente en 332 afectados, menos
en FO Sabadell y 32 días/año con tope de 20 mensualidades, sin movimiento en los criterios
de voluntariedad.
Toda la comisión negociadora, salvo CGT, propuso un máximo de 315 afectados; 35
días por año con tope 26 mensualidades; voluntariedad mínima del 50%, incluyendo
trabajadores mayores de 59 años y eliminar el absentismo como criterio de afectación.
Las empresas realizan una nueva propuesta: 314 afectados
36 días/año con tope 24 mensualidades, con el suelo indemnizatorio expuesto más
arriba
Criterios de afectación: 50% de voluntariedad, incluyendo mayores de 59 años, pero
no entre 50 y 58 años; pertenecer al mismo puesto y posición afectada y de no ser así, que
sean compatibles y si no, que se cubran por voluntarios; cierre de centro de trabajo; criterios
de rendimiento y productividad, determinados en cada área de servicio y antigüedad,
prevaleciendo los trabajadores mayores sobre los más jóvenes.
Exclusiones: familias monoparentales; discapacitados; familias con dos miembros
desempleados en busca de empleo; víctimas de violencia de género y embarazadas.
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Ante la última propuesta empresarial, se alcanza un preacuerdo por todos los
componentes de la comisión negociadora, salvo CGT.
Octava reunión (24-04-2018).
Suscrita el acta de la reunión precedente se alcanzó un acuerdo definitivo, que fue
suscrito por todos los componentes de la comisión negociadora, salvo los miembros de
CGT.
El acuerdo alcanzado fue el siguiente:
La Compañía extinguirá hasta un máximo de 314 contratos de trabajo, para las
causadas por fin de servicio el plazo máximo de 30 días tras la efectividad del cese de
servicio; y para las derivadas de causas organizativas hasta el 31 de diciembre de 2018.
-Para la afectación de trabajadores se aplicarán los siguientes criterios: 1º.Voluntariedad: mínimo del 50% de los trabajadores afectados mediante adhesión voluntaria
de los mismos, limitado únicamente respecto a: trabajadores cuya edad este comprendida
entre los 50 años de edad y los 58 años a 31 de diciembre de 2018; y a puestos de trabajo y
ubicación que no hayan sido señalados por la empresa como posiciones a amortizar.
La empresa determinara los restantes trabajadores afectados conforme a:
2º.-Cierre de centro/cese de servicio.
3º. - Rendimiento y productividad (Field, Front Office, Índice de asistencia,
Polivalencia).
4°. - Antigüedad.
Exclusiones: Trabajadores de familias monoparentales, discapacitados, familias con
el otro miembro desempleado, 2 miembros de la misma unidad familiar, víctimas de violencia
de género, embarazadas, … -En el plazo de 48 horas desde la firma del acuerdo, la
empresa publicará el listado de posiciones afectadas por el presente despido colectivo, así
como su ubicación geográfica, entonces se abrirá un periodo de adscripción voluntaria a los
puestos indicados en la misma, efectivo hasta el día 3 de mayo de 2018.
Indemnizaciones por despido: 36 días de salario por año de servicio hasta un
máximo de 24 mensualidades de salario, con importes mínimos indemnizatorios de 2.000 y
3.000 euros brutos respectivamente.
Bolsa de empleo: En caso de surgir nuevas oportunidades en los 6 meses siguientes
al fin del período de efectividad, derecho al reingreso preferente de los trabajadores
afectados en caso de coincidir con el perfil del nuevo puesto vacante.
Convenio Especial de la Seguridad Social para aquellos trabajadores afectados
mayores de 55 años hasta que el trabajador alcance los 63 años.
Plan de Outplacement en cumplimiento de las obligaciones legales en esta materia.
Comisión de seguimiento, con un máximo de 5 miembros firmantes del acuerdo, para
vigilar, interpretar y hacer cumplir el mismo.
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DÉCIMO TERCERO.– El 26-04-2018 las empresas notificaron la decisión extintiva a
todos los trabajadores de las empresas afectadas la decisión extintiva empresarial, tras
concluir con acuerdo el período de consultas.
DÉCIMO CUARTO.– El mismo día se notificó a la Autoridad Laboral la conclusión
con acuerdo del período de consultas.
DÉCIMO QUINTO.- El 22-05-2018 se emitió informe por la Inspección de Trabajo,
que obra en autos y se tiene por reproducido.
DÉCIMO SEXTO.– Constituida la comisión de seguimiento del despido colectivo, se
han producido varias reuniones, cuyas actas obran en autos y se tienen por reproducidas.
DÉCIMO SÉPTIMO.- De los 26 contratos, suscritos por LINDORFF, se han
extinguido unilateralmente por el cliente con efectos de 31-03-2018, los contratos siguientes:
GEOBAN, SA; BMN ATENEA; BMN 5-1500 y BMN REMBRANT.
De los 16 contratos, suscritor por AKTUA, se han rescindido unilateralmente por el
cliente con efectos de 31-03-2018, los contratos siguientes: BMN Reos; BNN NPL1 y BMN
NPL2.
DÉCIMO OCTAVO.- La crisis económica, producida en 2007, que activó dos
recesiones en 2009 y 2013, provocó un incremento del desempleo, que ascendió al 26, 9%
e impulsó un incremento de la morosidad, que llegó al 13, 62%. – Dicha situación revirtió a
partir de 2013, donde se inició una lenta recuperación, que ha supuesto un índice de
crecimiento desde 2015, que se ha situado en un 3% anual desde entonces, lo que ha
producido, a su vez, un descenso del paro, que se redujo al 16, 4% en el último trimestre de
2017, lo cual supuso que la tasa de morosidad se redujera al 8, 41%.
La mejora de los índices de desempleo y morosidad ha supuesto que los activos
dudosos de las entidades financieras, pasaran de unos máximos en 2013 de 202.734
millones € a 106.959 millones € en octubre de 2017, lo cual facilitará y reducirá los procesos
de recobro de deudas, pero supondrá, por otro lado, una reducción de tarifas, que afectará
necesariamente a las empresas, que se dedican al recobro de deuda.
Desde 2008 a 2017 el número de entidades financieras en España pasó de 62 a 11.
– Como la mayoría de entidades financieras habían externalizado el recobro de deudas, la
concentración del mercado ha supuesto una fuerte disminución del número de clientes
potenciales en el sector, cuya accesibilidad se ve fuertemente dificultada, porque la mayoría
de Entidades financieras suscribieron con las empresas de recobro contratos de larga
duración. – Todas estas circunstancias han provocado una guerra de precios en el sector
con la finalidad de acaparar al mayor número de clientes, lo que ha provocado una fuerte
caída de márgenes comerciales.
Entre 2015 y 2016, los ingresos del Grupo Lindorff-Aktua se mantuvieron estables,
en valores por encima de los 250.000 miles €, ya que el incremento de los ingresos por
recobro de deuda a terceros (CMS) y del negocio inmobiliario (Real Estate) fueron capaces
de compensar el deterioro de ingresos experimentado por la gestión de carteras propias
(PD).
No obstante, los resultados consolidados del grupo han sido negativos en el período
2015-2016, del modo siguiente:
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(en
miles de
€)
Result.
Ejercicio

Result.
Ejercicio

Result.
Ejercicio

Result.
Ejercicio

Result.
Ejercicio

Lindorf
Holding
Spain
31-12-15
4,559,30

Lindorf
Holding
Spain
31-12-16
10.537,32

Lindorf
España
31-12-15

Lindorf
España
31-12-16

-12.208,01

-29.092,34

Aktua
Gestion
Inmuebles
31-12-15

Aktua
Gestion
Inmuebles
31-12-16

Aktua
Soluciones
Financieras
31-12-15

Aktua
Soluciones
Financieras
31-12-16

--

6.031

43.389

4.471

Seguridad
en la
Gestión
31-12-15

Seguridad
en la
Gestión
31-12-16

-84,47

1.081,72

Aktua
Soluciones Fi.
Holdings y
dependientes
31-12-15
27.804

Segestión
31-12-15

Segestión
31-12-16

39,11

350,38

Intrum,
Justitia
Ibérica
31-12-15

Intrum,
Justitia
Ibérica
31-12-16

-2,89

-1,75

Lindorf
Iberia
Holding
31-12-15
--

Lindorf
Iberia Spain
31-12-16
-6.750

Aktua
Soluciones
Fi.
Holdings
31-12-15
28.897

Aktua
Soluciones
Fi. Holdings
31-12-16

Aktua
Soluciones Fi.
Holdings y
dependientes
31-12-16
--

Aktua
Soluciones
Inmobiliarias
31-12-15

Aktua
Soluciones
Inmobiliarias
31-12-16

706

119

Lindorf
Holding
Spain y
dependientes
31-12-15
-7.648

Lindor
Holding
Spain y
dependientes
31-12-16
--

Aktua
Aragon
31-12-15

Aktua
Aragon
31-12-16

143

58

Lindorf
Holding
Spain y
dependientes
Consolidadas
31-12-15
-7.649

Lindorf
Holding
Spain y
dependientes
Consolidadas
31-12-16
-25.303

Aktua
Aragon
31-12-15

Aktua
Aragon
31-12-16

--

--

28.000

Los resultados provisionales de 2017 no han sido tampoco positivos:
(en
miles
de €)

Result
.
Ejercic
io

Lindorff
Holding
Spain y
soc
dependien
tes
31-12-16
Consolida
dos
-25.303

Lindorff
Holding
Spain y
soc
dependien
tes
31-12-17
Consolida
dos
-10.990

Lindorff
España

Lindorff
España
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Aktua
Soluciones

Result
.
Ejercic
io

31-12-16

31-12-17

-29.092,35

-10.654,69

es
Financie
ra
31-12-16
4.471

es
Financie
ra
31-12-17
7.514

s
Inmobiliar
ia
31-12-16
119

Inmobiliaria
31-12-17
192

Las previsiones para 2018 presentan cambio de tendencia, estimándose que los
ingresos del Grupo caigan en un 15,5% (-39 millones €) respecto a 2017, bajando hasta los
212.614 miles €. - Este deterioro se debe a:
Una reducción de los ingresos de CMS del 15, 1 %, equivalentes a – 20, 3 MM euros,
debido a la fuerte reducción de morosos de los principales clientes del grupo: Santander (38, 3%); Sabadell (- 15, 9%); BMN (-9, 6 %); BBVA (- 14, 5%) y Bankinter ( - 4, 5%), unido al
propio ajuste a la baja de los contratos con dichas entidades y a la necesaria reducción de
los precios, lo cual provocará que en el período 2017-2018 se reduzca la facturación del
Santander en – 22, 2% (- 9, 4 MM euros) y en – 9, 7% la de BMN (- 3, 4 MM euros), quienes
son los principales clientes del grupo (87%), lo que se ha concretado con la pérdida de los
contratos de BMN a 31-03-2018, además de los contratos citados más arriba.
Por otra parte, el negocio inmobiliario ha caído un del 33% (-24,5 millones €) entre
2017 y 2018 por la pérdida del contrato con BMN, quien lo rescindió unilateralmente con
efectos de 31-03-2018, salvo el departamento legal, que concluirá a lo largo de 2018. – La
caída se debe, además, a la fuerte reducción del stock de inmuebles, derivada de la propia
reducción de morosidad, que ha reducido geométricamente el volumen de embargos. – Así,
el Santander ha pasado de adjudicar 26.846 (2016) a 12.400 (2017), lo que supone una
reducción del – 53, 8%, mientras que BMN pasó de adjudicar 1359 (2016) a 1379 (2017), lo
que arroja un incremento del 1, 5% e IBERCAJA pasó de adjudicar 1.725 (2016) a 1.629
(2017), lo cual supone una reducción del – 5, 6%.
De este modo, los clientes BMN, Ibercaja y Banco Santander (que en 2017
generaron el más del 95% de los ingresos de Real Estate), se estiman caídas de ingresos
de -11,9 millones € (-58,5%), de -7,5 millones € (-23,4%) y de -2,6 millones € (-13,4%), en
cada caso, sin que se haya conseguido incrementar los activos de IBERCAJA, dado que ya
se han recobrado, en los activos de terceros, una cantidad similar a los volúmenes mínimos
garantizados para toda la vida del contrato (2016-2021). Por otro lado, el grupo no ha
conseguido suscribir nuevos carve-outs en 2017, lo cual impide que el descenso del
volumen de las carteras en gestión pueda ser compensado por la entrada de nuevos
contratos.
La pérdida del contrato de BMN, que se ha producido el 31-03-2018, salvo el legal,
que se producirá a lo largo del año, hace poco rentable el contrato con BBVA y provocará
una reducción de ingresos del 18, 8% en un solo año. - Desde la perspectiva operativa
situación también impacta en los volúmenes de actividad de las 2 principales líneas de
negocio del Grupo: CMS y Real Estate.
En CMS, los 4 canales en los que se distribuye su actividad reducirán su carga de
trabajo en 2018:
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Front Office: Una caída de actividad del 6,5% entre enero y diciembre de 2018, es
decir, de 26.479 cuentas en gestión. Esta reducción se produce principalmente por el
descenso del stock a gestionar para el Banco Sabadell, cuyo volumen de cuentas caerá un
18,7% a lo largo del año, tratándose del cliente con mayor stock del canal.
En Legal se producirá una disminución de la actividad del 2,3% (-2.740 cuentas)
debido al descenso de volúmenes en el Banco Sadabell y en BMN (-2.181 y -3.108 cuentas,
respectivamente), lo que es parcialmente compensado por el aumento de Santander
Consumer Finance.
En Field: Aunque se prevé un ligero aumento en 2018 (+2,5%; +850 cuentas de
enero a diciembre de 2018), esta mejora es totalmente insuficiente para compensar la caída
de actividad registrada por el canal en 2017, de forma que entre enero de 2017 y diciembre
de 2018 la caída ascenderá al 22,5%.
En Back Office: Como su actividad depende de la carga de trabajo de los otros 3
canales, dado que sus funciones se enfocan en darles soporte administrativo. Por ello, la
caída de la actividad en Front Office, Field y Legal provocará un deterioro de la carga de
trabajo de Back Office.
Esta situación se ha agravado sustancialmente con la pérdida definitiva de BMN, que
coloca en situación crítica la cuenta de BANKIA, con el consiguiente deterioro para el Grupo.
En el negocio de Real Estate se han producido fuertes caídas en sus 2 áreas de
actividad: Gestión de inmuebles (REM) y Comercialización (REC).
En REM: En 2018 el número de inmuebles en stock se reducirá un 40,9% respecto a
2017, bajando hasta los 24.797 activos (2018), cuando se gestionaban 41.847 (2016) y
41.927 (2017) debido a la pérdida de BMN como cliente tras la cancelación del contrato por
parte de Bankia respecto a la gestión de inmuebles, estimándose que en el segundo
semestre ya no se genere actividad, así como los descensos del 3,8% y del 6,8% en el
número de activos en stock de las carteras de Banco Santander e Ibercaja, debidas, en
ambos casos, a la reducción de los índices morosidad, que conlleva menos embargos de
inmuebles y a la propia vida de los contratos, donde se pactan los volúmenes mínimos
garantizados para la gestión de activos. – La pérdida de BMN ha supuesto que, del stock
total, sólo estará disponible para la venta el 39% (12.893 inmuebles), lo cual supone un 5,5
% menos que en 2017.
La reducción de la actividad de CMS y Real Estate, especialmente con la pérdida de
BMN, provoca automáticamente un sobredimensionamiento de plantilla, que provocará una
fuerte reducción del EBIT del 44, 8% (- 23, 9 MM euros), así como del EBITDA, que se
reducirá un 26, 6 % (- 39, 7 MM euros).
DÉCIMO NOVENO. – El 16-05-2018 CGT reclamó a LINDOFF por qué no se les
había informado de su integración en INSTRUM. – El 18-06-2018 la empresa se dirigió a
CGT, UGT y al comité de empresa para manifestarles, que el 4-06 se suscribió un contrato
de cesión de créditos con el Santander (Wembley) y otro con INSTRUM (CREDIGY). – CGT
pidió nuevas informaciones el 18 y el 20-06-2018, que obran en descripciones 209 y 201 de
autos, que se tienen por reproducidas. – Obra en autos y se tiene por reproducido también
contrato de arrendamiento de servicios de gestión de cobros (CREDIGY), por el que Instrum
Justitia Iberia, SA arrendó dicho servicio a LINDORFF ESPAÑA, SAU.
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VIGÉSIMO. – En 2017 las empresas codemandadas formalizaron contratos para
atender a servicios concretos en el número siguiente: ASF (90); ASI (0) y LINDORFF (93). –
En 2018 ASI contrató a 24; ASI (1) y LINDORFF (21).
VIGÉSIMO PRIMERO. – El 17-04-2018 CGT se dirigió a las empresas, que
conforman el grupo LINDORFF-AKTUA, para comunicarles que ampliaba el número de
delegados sindicales de su sección sindical estatal al número de trabajadores de la totalidad
de trabajadores, que encuadra el grupo de empresas a efectos laborales.
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:
a. – El primero de las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 de las mercantiles
citadas, que obran en las descripciones 88 a 90 y 101 a 103 de autos, así
como del documento que obra en descripción 188 de autos, aunque no
fuera reconocidos de contrario, puesto que CGT se limitó a desconocerlos,
sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas para la Sala, al
tratarse de cuentas auditadas e inscripciones registrales.
b. – El segundo de las cuentas de los ejercicios 2015 y 2016 de las
sociedades mencionadas, que obran en las descripciones 81 a 87 y 91 a
100, así como del documento que obra en descripción 188 de autos,
aunque no fuera reconocidos de contrario, puesto que CGT se limitó a
desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas
para la Sala, al tratarse de cuentas auditadas.
c. - El tercero del documento 57 de las demandadas (descripción 176 de
autos), aunque no fuera reconocidos de contrario, puesto que CGT se limitó
a desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas
para la Sala.
d. – El cuarto de los documentos 2 y 3 de las demandadas (descripciones 122
y 123 de autos), aunque no fuera reconocidos de contrario, puesto que CGT
se limitó a desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no
presenta dudas para la Sala.
e. - El quinto de los documentos 4 a 17 de las demandadas (descripciones
124 a 137 de autos), aunque no fuera reconocidos de contrario, puesto que
CGT se limitó a desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no
presenta dudas para la Sala. La señora Hernández Iniesta subrayó que
Instrum se incorporó al centro de Madrid después del despido colectivo, sin
que se hayan probado las condiciones de arrendamiento.
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f.

– El sexto del documento 22 de las demandadas (descripción 142 de autos),
aunque no fuera reconocido de contrario, puesto que CGT se limitó a
desconocerlo, sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas
para la Sala.

g. – El séptimo de los documentos 18 a 21, 23 a 26 y 49 a 54 de las
demandadas (descripciones 138 a 141, 143 a 146 y 169 a 173 de autos),
aunque no fuera reconocidos de contrario, puesto que CGT se limitó a
desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas
para la Sala. – Doña María Consuelo Hernández Iniesta, responsable del
departamento de Back Office de las empresas admitió el trabajo indistinto
en las empresas mencionadas.
h. – El octavo de los documentos 20, 21, 54 a 56 y 4 de las demandadas
(descripciones 140, 141, 174, 175 y 198 de autos), aunque no fueran
reconocidos de contrario, puesto que CGT se limitó a desconocerlos, sin
poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas para la Sala, así
como de la declaración testifical de la señora Hernández Iniesta. – La
incorporación de Instrum al centro de Madrid, tras el despido colectivo, no
se alegó por CGT y se tiene por probado, porque así lo reconocieron
expresamente las empresas demandadas.
i.

– El noveno de los documentos, que obran en descripciones 63 a 67,
aportados por las empresas demandadas, puesto que CGT se limitó a
desconocerlos, una vez más, sin poner en duda su autenticidad, que no
presenta dudas para la Sala, entre otras razones, porque el documento, que
acredita la conformación de la comisión, fue suscrito por los vocales de CGT.

j.

– El décimo de los documentos, que obran en las descripciones 68 a 104,
aportados por las empresas codemandadas, puesto que CGT se limitó a
desconocerlos, sin poner en duda su autenticidad, que no presenta dudas
para la Sala, ya que su recepción fue suscrita por todos los vocales de CGT.

k. – El undécimo del expediente administrativo, que obra en las descripciones
231 y siguientes del procedimiento.
l.

– El décimo segundo de los documentos de las demandadas, que obran en
las descripciones 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 y 148 a 160 de autos, que
nuevamente fueron desconocidos por CGT, lo que no deja de ser llamativo,
puesto que suscribieron todas las actas mencionadas y recibieron también
los correos electrónicos con sus documentos adjuntos.

m. – El décimo tercero del correo electrónico mencionado, que obra como
documento 42 de las demandadas (descripción 61 de autos), aunque no se
reconociera, una vez más, por CGT, quien no cuestionó tampoco su
autenticidad.
n. El décimo cuarto no fue controvertido, deduciéndose, en cualquier caso, del
expediente administrativo, que obra en las descripciones ya mencionadas.
o. – El décimo quinto tampoco fue controvertido, obrando en todo caso en la
descripción 260 de autos.
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p. – El décimo sexto de las actas mencionadas, que obran en la descripción
216 de autos, aportada por las demandadas, a iniciativa de CGT, quien
volvió a desconocerlas.
q. – El décimo séptimo del documento 37 de las demandadas (descripción 157
de autos), que fue remitido a la RLT mediante correo electrónico de 6-042018 y que no fue reconocido por CGT, quien se limitó, una vez más, a
desconocerlo, pese a que tuvo acceso a la documentación en el domicilio
de la empresa, como se refirió más arriba.
r.

El décimo octavo del informe técnico, que obra en la descripción 77 de
autos, que fue ratificada por sus autores en el acto del juicio, que no fue
contradicho por ninguna prueba de los demandantes, así como de las
cuentas auditadas de las empresas del grupo LINDORFF-AKTUA, que
obran en las descripciones 81 a 87 y 91 a 100 de autos, del informe de la
Inspección de Trabajo, que obra en la descripción 260 de autos y de la
declaración testifical de doña María Consuelo Hernández Iniesta.

s. – El décimo noveno de los comunicados y el contrato citado, que obran en
las descripciones 206, 207, 209, 210 y 215 de autos, aportadas por la
empresa y no reconocidas de contrario, aunque algunas de ellas se
confeccionaron por la propia CGT.
t.

– El vigésimo del documento 58 de las demandadas (descripción 77 de
autos), que tampoco fue reconocido de contrario, limitándose a
desconocerlo.

u. – El vigésimo primero del documento 48 de las demandadas (descripción
167 de autos), que no fue reconocido tampoco por CGT, quien tampoco lo
tachó de falso, aunque está suscrito por la Sección Sindical a la dirección de
las empresas demandadas.
TERCERO.- SEGURIDAD DE LA GESTIÓN, SL; SEGESTION GABINETE
TÉCNICO EMPRESARIAL, SL e INSTRUM JUSTITIA IBÉRICA, SAU excepcionaron
falta de legitimación pasiva, por cuanto nunca fueron empleadoras de los trabajadores
despedidos, ni promovieron el despido colectivo, ni forman parte de ningún grupo de
empresas a efectos laborales, aunque sí se encuadran en un grupo mercantil, que
encuadra, a su vez, al grupo LINDORFF-AKTUA. – CGT se opuso a dicha excepción,
por cuanto su resolución exige despejar previamente el fondo del asunto, siendo del
mismo parecer el MINISTERIO FISCAL.
La resolución de la excepción exige, a nuestro juicio, identificar previamente qué
notas deben acreditarse para que concurra un grupo de empresas a efectos laborales,
para lo cual vamos a utilizar la STS 20-06-2018, rec. 168/2017, que sintetiza
perfectamente la jurisprudencia sobre la materia del modo siguiente:
Para empezar recordemos una precisión terminológica que hemos efectuado en los
tiempos recientes e indicativa de que "la expresión «grupo patológico» ha de ser
reservada para los supuestos en que las circunstancias determinantes de la
responsabilidad solidaria se enmarcan en el terreno de la ocultación o fraude, pero
cuando los datos objetivos que llevan a esa responsabilidad laboral no se ocultan, no
responden a una actuación con finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno, la
terminología más adecuada más bien debiera ser la de «empresa de grupo» o
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«empresa-grupo», que resultaría algo así como el género del que aquél -el grupo
patológico- es la especie, cualificada precisamente por los referidos datos de abuso,
fraude u ocultación a terceros" (así, SSTS -todas ellas de Pleno-20/10/15 -rco 172/14-,
asunto «Tragsa »; 850/2017, de 31/10/17 - rco 115/17-, para «Ayuntamiento de Isla
Cristina »; y 869/2017, de 10/11/17 - rcud 3049/15-, asunto «Tecno Envases, SA »).
2. - Los requisitos en general del «grupo» .- Efectuada tal precisión, corresponde referir
nuestra doctrina sobre la existencia de grupo empresarial a efectos laborales - sea
«grupo patológico» o simple «empresa-grupo»-, que ha sido desarrollada en
numerosas resoluciones del Pleno de la Sala [SSTS 27/05/13 -rco 78/12-, asunto
«Aserpal »; ...; 28/01/14 -rco 16/13-, asunto «Jtekt Corporation »; 04/04/14 -rco 132/13, asunto «Iberia Expréss »; 21/05/14 -rco 182/13-, asunto «Condesa »; 02/06/14 -rcud
546/13-, asunto «Automoción del Oeste »;...; 22/09/14 -rco 314/13-, asunto «Super Olé
» ; ...; - 24/02/15 -rco 124/14-, asunto «Rotoencuadernación »; y 16/07/15 -rco 31/14-,
asunto «Iberkake »] y que puede ser resumida con las siguientes indicaciones:
«a). - Que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- «grupo de
sociedades» y la trascendente -hablamos de responsabilidad- «empresa de grupo».
b). - Que para la existencia del segundo -empresas/grupo- «no es suficiente que
concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo
empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de
obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es
necesaria, además, la presencia de elementos adicionales», porque «los componentes
del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas
jurídicas independientes que son».
c). - Que «la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos
adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien
pudiera ser la que sigue: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo
de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la
confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la
personalidad jurídica, con creación de la empresa «aparente»; y 5º) el uso abusivo anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los trabajadores».
d). - Que «el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la
determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo
depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que en
cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una
relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que existe esa
extensión de responsabilidad»» (así, SSTS 20/10/15 -rco 172/14 -, para «Tragsa»;
450/2017, de 30/05/17 - rco 283/16 -, asunto «Aqua Diagonal Wellness Center SL »;
850/2017, de 31/10/17 - rco 115/17 -, para «Ayuntamiento de Isla Cristina»; 866/2017,
de 08/11/17 - rco 40/17 -, asunto «Cemusa »; 869/2017, de 10/11/17 - rcud 3049/15 - ,
asunto «Tecno Envases, SA »)
3. - Concretos elementos determinantes.- Finalmente, sobre los referidos elementos
adicionales son imprescindibles las precisiones -misma doctrina de la Sala- que siguen:
a). - Funcionamiento unitario con confusión de plantillas. - En los supuestos de
«prestación de trabajo "indistinta" o conjunta para dos o más entidades societarias de
un grupo nos encontramos ... ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo
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en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que
prestan servicios los trabajadores»; situaciones integrables en el art. 1.2. ET, que
califica como empresarios a las «personas físicas y jurídicas» y también a las
«comunidades de bienes» que reciban la prestación de servicios de los trabajadores».
b). - Confusión patrimonial.- Este elemento «no hace referencia a la pertenencia del
capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo
que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción
comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión de
su uso»; y «ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados físicamente
los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse formalmente la
separación"».
c). - Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión
patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de
ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como
«promiscuidad en la gestión económica» y que al decir de la jurisprudencia alude a la
situación de «permeabilidad operativa y contable», lo que no es identificable con las
novedosas situaciones de «cash pooling» entre empresas del mismo Grupo, en las que
la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión
patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para grupos
de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de
costes.
d). - Utilización fraudulenta de la personalidad. - Apunta a la «creación de empresa
aparente» -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y
alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina
precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos
en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra que
sirve de «pantalla» para aquélla.
e). - Uso abusivo de la dirección unitaria. - La legítima dirección unitaria puede ser
objeto de abusivo ejercicio -determinante de solidaridad- cuando se ejerce
anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de
actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante» (en tal
sentido, las decisiones de Pleno citadas en el apartado anterior).
Como anticipamos más arriba, CGT defiende que las empresas, promotoras del
despido colectivo, no constituyen un grupo de empresas a efectos laborales. –
Defiende, al mismo tiempo que, de concurrir grupo de empresas a efectos laborales, lo
serían todas las empresas demandadas, incluyendo, por tanto, a SEGURIDAD DE LA
GESTIÓN, SL; SEGESTION GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL, SL e INSTRUM
JUSTITIA IBÉRICA, SAU, aunque la simple lectura de la demanda nos permite concluir
que el sindicato demandante no identifica la concurrencia de cualquiera de las notas,
que caracterizan al grupo de empresas a efectos laborales, entre las empresas antes
dichas y las del grupo LINDORFF-AKTUA, ya sea en su versión general –
empresa/grupo – o en la específica – grupo de empresas patológico, o lo que es lo
mismo, construido en fraude de ley o de modo abusivo, que afecte a las tres empresas
antes dichas.
A partir de esa ausencia de relato sobre la concurrencia de cualquiera de esas
notas, nos propone, que resolvamos la excepción mediante la resolución del fondo del
asunto, criterio éste que la Sala no comparte de ningún modo. – No compartimos la
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tesis actora, porque en el proceso laboral rige el principio dispositivo, que obliga a la
parte demandante a identificar con precisión los hechos constitutivos de sus
pretensiones, así como la carga de la prueba de esos hechos constitutivos, de manera
que correspondía a CGT, de conformidad con lo dispuesto en el art. 317.2 LEC,
identificar en su demanda la concurrencia de alguna o varias de las notas, exigidas
para la existencia de grupo de empresa a efectos laborales entre todas las empresas
demandadas, así como probarlas o intentarlas probar, lo que no ha sucedido en
absoluto, puesto que solo se ha probado, al tratarse de un hecho conforme, que
SEGURIDAD DE LA GESTIÓN, SL; SEGESTION GABINETE TÉCNICO
EMPRESARIAL, SL e INSTRUM JUSTITIA IBÉRICA, SAU forman parte del mismo
grupo mercantil, que las demás codemandadas, que comparte la misma dirección y
que en un futuro girarán sobre la marca INSTRUM, lo cual no ha sucedido hasta la
fecha en España (hecho probado tercero).
Por el contrario, las empresas SEGURIDAD DE LA GESTIÓN, SL; SEGESTION
GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL, SL e INSTRUM JUSTITIA IBÉRICA, SAU han
acreditado que, si bien comparten dirección con el grupo LINDORFF-AKTUA, lo cual es
habitual en los grupos mercantiles, disponen de sus propios centros de trabajo, sin que
ninguno coincida con los del grupo LINDORFF-AKTUA, siendo irrelevante la presencia
de INSTRUM en el centro de Alcobendas, puesto que se ha producido después del
despido colectivo y no se ha acreditado el régimen de arrendamiento del centro de
trabajo, disponen de su propia organización y herramientas de trabajo y ninguno de sus
trabajadores presta servicios para las empresas del grupo LINDORFF-AKTUA, sin que
CGT haya probado, o intentado probar, la concurrencia de promiscuidad patrimonial
con el grupo LINDORFF-AKTUA, cumpliendo las cargas probatorias, exigidas por el
art. 327.2 LEC, por lo que vamos a estimar totalmente la excepción propuesta, lo cual
comportará la absolución de las tres empresas concernidas por la excepción.
CUARTO. – CGT reclama la nulidad del despido colectivo, con base a lo
dispuesto en el art. 124.2.b LRJS, por cuanto no se proporcionó la documentación
necesaria, lo cual provocó incumplimiento del procedimiento y sus requisitos formales,
así como vulneración de su derecho a la negociación colectiva, derivada de la ausencia
de buena fe negociadora de las partes demandadas.
La base del reproche de CGT se apoya en que las empresas, que promovieron el
despido colectivo, no acreditaron que formaban parte de un grupo de empresas a
efectos laborales, ni explicaron tampoco, ni probaron consiguientemente, por qué se
seleccionó únicamente a tres de ellas, aunque todas las componentes del grupo
LINDORFF-AKTUA forman parte del mismo grupo a efectos laborales. – Denuncian,
por tanto, que no se aportaran los flujos de transferencia entre las tres empresas, ni se
documentaran de ningún modo. – Tampoco se documentó el listado de trabajadores
que pasaron de una empresa a otra, ni el organigrama actual de las empresas y en los
últimos tres años, ni se aportaron las cuentas provisionales de 2017.
Pues bien, desde el inicio del período de consultas, como se deduce del escrito de
inicio del período de consultas, las tres empresas promotoras del despido colectivo
informaron, que constituían un grupo de empresas a efectos laborales, porque
compartían la misma imagen, dirección unitaria, unidad de medios e instalaciones,
confusión de plantillas y prestación simultánea de servicios a las tres empresas.
En la reunión de 9-04-2018 las empresas explicaron a la RLT la concurrencia de
grupo de empresa a efectos laborales sólo en las empresas afectadas por el despido
colectivo por lo siguiente:
dirección unitaria de la Compañía; existencia de
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departamentos comunes para todas las sociedades y confusión de plantilla en los
mismos: Dirección General, Departamento de Recursos Humanos, Departamentos
Financiero, Departamento Legal&Compliance, Investments, Business Development,
Comunicación, Ventas, Tecnología, Operaciones y CMS; los servicios comunes no se
facturan entre sociedades; la retribución variable de trabajadores de las 3 sociedades
se determinan en atención de los resultados conjuntos de las diferentes sociedades del
grupo, y no analizados individualmente por sociedad; centros de empresas comunes a
los trabajadores de Lindorff España, S.A.U, Aktua Soluciones Financieras y Aktua
Soluciones Inmobiliarias; planes de formación, comunicación y prevención conjuntos y
herramienta única de comunicación utilizada por todos los trabajadores
(Workplace)(hecho probado décimo segundo).
Y en la reunión de 16-04-2018 explicaron a la RLT, documentando sus
afirmaciones sobre la concurrencia de grupo de empresas a efectos laborales, en los
términos siguientes:
“La Compañía explica el perímetro del grupo laboral por las razones siguientes:
a) No hay flujos de transferencia y no se produce re facturación de servicios. b)
Unidad de caja y confusión patrimonial: Se exponen los siguientes ejemplos que ponen
de manifiesto que algunos de los principales contratos con proveedores de las
sociedades del grupo han sido formalizados y son abonados tan sólo por una de las
sociedades, beneficiándose sin embargo las demás y sin que se refacture cantidad
alguna por ello.
- Contratos de alquiler de oficinas. Ej. En Cristalia el contrato está firmado con
AKTUA, abonándose el coste por esta sociedad. En este centro, tal y como ya se ha
expuesto, hay empleados de Lindorff, sociedad afectada por el ERE. Lo mismo ocurre
en Alcobendas, el contrato es de Lindorff y se abona por dicha sociedad, prestando
servicios en el mismo, trabajadores de Aktua. No se está dividiendo el coste entre
sociedades ni facturando cantidad alguna por estos conceptos.
- META 4: La compañía que firma el contrato con el proveedor es LINDORFF
ESPAÑA, S.A.U y el coste es soportado por Lindorff, Fecha de firma del contrato: 15
de junio de 2016. Este programa es utilizado por RR. HH para la gestión de altas,
bajas, incidentes de toda la plantilla. TELEFONICA de ESPAÑA, S.A.U.: compañía
que firma los contratos: LINDORFF ESPAÑA, S.A.U, Fecha de firma de los contratos: 8
de junio de 2017 (contrato de soluciones para empresas, contrato de prestación de
servicios para telefonía fija, y contrato de prestación de servicios de Macrolan y VPN IP
(redes). Exactamente igual que los anteriores, beneficiándose de los mismos Aktua.
-INDRA: El proveedor que presta servicios de desarrollo y mantenimiento de las
herramientas de ARES y ASTREA. Contrato firmado con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, S.L.U, aunque al aplicativo acceden empleados de LINDORFF,
beneficiándose por tanto esta sociedad.
-FUJITSU: El proveedor tiene un contrato firmado con LINDORFF GROUP,
LINDORFF ESPAÑA; S.A.U y LINDORFF HOLDING SPAIN, S.A.U beneficiando
también a AKTUA a través de aquellos trabajadores de la misma con acceso a través
de la infraestructura de FUJITSU.
Todo lo anterior, según la Compañía pone de manifiesto la confusión patrimonial
de las diferentes sociedades del grupo.
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c) Confusión de plantillas: No hay trabajadores que hayan pasado de prestar
servicios de una empresa a otra, pero si hay trabajadores de Lindorff y Aktua prestando
servicios para ambas empresas o para la que formalmente no es su empleador.
De hecho, se ha comprobado que hay casi un centenar de trabajadores de
Lindorff y Aktua, respectivamente, que prestan servicio, de manera exclusiva o
principal, para cuentas/carteras que son de la otra sociedad, y no de su empleadora
formal. Sin perjuicio de todos aquellos otros trabajadores que no limitan sus servicios a
los contratos de su empleadora formal, aunque no sea de manera principal. Lo que, a
juicio de la empresa, pone de manifiesto de manera evidente la existencia de confusión
de plantillas entre ambas sociedades.
Por parte de la Compañía se manifiesta que estas circunstancias expuestas, no se
produce en Instrum y Segestión a día de hoy, sin perjuicio de que se vayan
produciendo en el futuro con mayor intensidad a medida que se avance en la
integración de las diferentes compañías. - CGT discrepa de las explicaciones
empresariales, por cuanto no están avaladas por prueba alguna.
Consiguientemente, las empresas, promotoras del despido colectivo, explicaron
sobradamente en el período de consultas por qué constituían un grupo de empresas a
efectos laborales que, por sus características, se trata de una manifestación propia de
la empresa/grupo, identificada como género del grupo de empresas a efectos
laborales, por cuanto el proceso de integración empresarial se ha realizado con
absoluta transparencia (STS 20-06-2018, rec. 168/2017).
Ciertamente, se ha probado, que la RLT y los trabajadores conocían
sobradamente, al menos desde el 3-02-2017, que LINDORFF-AKTUA tenía una
dirección, única, desglosada en 11 áreas (descripción 123 de autos), que se compartía
también con INSTRUM-SEGESTIÓN (descripción 122 de autos). – Sin embargo, la
dirección unitaria, así como la apariencia externa de unidad son irrelevantes para la
concurrencia de grupo de empresas a efectos laborales, por cuanto concurren
necesariamente en los grupos mercantiles, por lo que los rasgos diferenciadores son
únicamente la confusión patrimonial, entendiéndose que concurre cuando el patrimonio
de las diversas empresas es indistinguible y confusión de plantillas, asociadas al fraude
de ley, o el uso abusivo de la personalidad TS 27-05-2013, rec. 78/2012, 25-09-2013,
rec. 3/2013; 19-12-2013, rec. 3/2013, STS 28-01-2014, rec. 46/2013 y STS 29-012014, rec. 121/2013), que pueden concurrir en todas las empresas del grupo mercantil,
o solo en parte de ellas (STS 20-06-18, rec. 168/17).
En el supuesto debatido, se ha acreditado que las empresas, promotoras del
despido colectivo, trabajaban con los mismos medios materiales (centros de trabajo,
aplicaciones y herramientas informáticas) y con una organización común de sus
medios personales (equipos comunes; retribuciones variables comunes; formación
común; planes de prevención comunes; cobertura de vacantes y promoción indistinta y
régimen común de vacaciones) y atendían indiferenciadamente los clientes de
cualquiera de esas empresas.
Dicho conocimiento pleno y transparente queda acreditado, además, por la
conclusión con acuerdo del período de consultas, en el que la mayoría de la comisión
negociadora, que cuestionó, en su momento, el perímetro del grupo de empresas,
admitió la concurrencia del grupo por parte de las citadas tres mercantiles, a lo que
debe darse especial valor, por cuanto corresponde a los interlocutores del período de
consultas constatar la corrección de la totalidad de la negociación, especialmente de
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sus aspectos más conflictivos (STSJ Galicia 21-07-2016, rec. 21/16; STS 17-05-2017,
rec. 221/16) y STS 24-10-2017, rec. 107/17, confirma SAN 24-01-2017, proced. 24/16),
siendo criterio reiterado y pacífico en la jurisprudencia que, si el período de consultas
concluye con acuerdo, la RLT dispuso de la documentación pertinente, entendiéndose
como tal aquella que permita que el período de consultas alcance sus objetivos, por
todas (STS 12-05-2017, rec. 210/15, Roj: STS 2023/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2023,
confirma SAN 15-04-2015). – También se desprende de los propios actos de CGT,
quien reclamó nombrar nuevos delegados sindicales con base a la existencia del grupo
a efectos laborales (hecho probado vigésimo primero).
Por lo demás, si no hubo trabajadores, que pasaran de unas empresas a otras,
como subrayaron las empresas en la reunión de 16-04-2018, por cuanto trabajaban
indistintamente para unas u otras empresas, lo que no podía desconocerse por CGT,
puesto que trabajaban en los mismos centros, bajo la dirección de los mismos
responsables, en equipos de trabajo unitarios, utilizándose las mismas herramientas
informáticas, para acometer indiferenciadamente contratos de unas u otras empresas,
no era posible aportar un listado de trabajadores, que hubieran pasado de unas a otras
empresas.
En la misma reunión de 16-04-2018 las empresas informaron que no se
produjeron flujos de efectivos entre unas y otras, lo cual les exime de aportar un
documento que no existe. – Por lo demás, aunque no era exigible su aportación, al
tratarse de un despido por causas productivas y organizativas, las empresas aportaron
las cuentas auditadas de todas las empresas del grupo, en las que CGT pudo
informarse sobre los flujos de transferencias entre las empresas del grupo, caso de
haberse producido, lo que no alegó, ni probó consiguientemente. - Parece claro, por
tanto, que la RLT dispuso de la información pertinente para alcanzar el acuerdo, como
sucedió a la postre, sin que fuera exigible la aportación de las cuentas provisionales de
2017, por cuanto la causa no es económica, no siendo obligada, por consiguiente, la
documentación exigida por el art. 4 RD 1483/2012, sino la requerida por el art. 5 de
dicha norma, lo que se cumplimentó sobradamente, como se resalta en el informe de la
Inspección de Trabajo, habiéndose aportado numerosa documentación adicional, como
es de ver por la simple lectura del hecho probado duodécimo, por lo que vamos a
descartar la nulidad del despido por estas razones.
QUINTO. – CGT solicita también la nulidad del despido, por cuanto no se notificó
a la RLT, al concluir el período de consultas, lo cual constituye requisito necesario, a
tenor con lo dispuesto en el art. 12 RD 1483/2012.
El art. 12.1 RD 1483/2012 dispone lo siguiente: 1. A la finalización del periodo de
consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente el resultado del
mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a la autoridad laboral copia íntegra
del mismo. En todo caso, comunicará a los representantes de los trabajadores y a la
autoridad laboral la decisión sobre el despido colectivo que realiza, actualizando, en su
caso, los extremos de la comunicación a que se refiere el artículo 3.1. La comunicación
que proceda se realizará como máximo en el plazo de quince días a contar desde la
fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas.
El apartado cuarto del artículo citado establece que, transcurrido el plazo a que se
refiere el apartado 1 sin que el empresario haya comunicado la decisión de despido
colectivo indicada en dicho apartado, se producirá la caducidad del procedimiento de
despido colectivo, lo que impedirá al empresario proceder conforme a lo señalado en el
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artículo 14, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo
procedimiento.
Pues bien, se ha acreditado cumplidamente, a nuestro juicio, que las empresas
codemandadas notificaron a todos sus trabajadores, lo cual incluye necesariamente a
la RLT, la decisión extintiva el 26-04-2018 (hecho probado 13), en la misma fecha que
se notificó a la Autoridad Laboral (hecho probado 14), aunque el período de consultas
concluyó con acuerdo, por lo que CGT fue conocedora de lo acordado, puesto que
expresó en el acta las razones de su oposición a suscribirlo, siendo llamativo, que en
las reuniones con la Inspección de Trabajo (descripción 260 de autos) no emitiera
reproche alguno sobre la supuesta falta de comunicación de la decisión extintiva,
decidida por la empresa, por lo que vamos a desestimar también este motivo de
nulidad.
SEXTO. – CGT reclama la nulidad del despido en su segundo motivo de
impugnación, que aporta en el art. 124.1.b LRJS, por cuanto las empresas que
promovieron el despido colectivo no constituyen grupo de empresas a efectos
laborales, por lo que la promoción del despido colectivo vulneró el derecho a la
negociación colectiva y revela ausencia de buena fe negociadora por parte de las
demandadas.
Antes de dar respuesta a las quejas de CGT, debemos resaltar algunos extremos
relevantes, que han quedado perfectamente acreditados:
a.- LINDORFF-AKTUA e INSTRUM-SEGESTIÓN tienen una dirección unitaria,
dividida en once áreas, con sus correspondientes responsables operativos:
operaciones; inversiones; IT; finanzas; recursos humanos; comercialización de activos
inmobiliarios; gestión de activos inmobiliarios; integración; legal&compliance y
comunicación y marketing. – Dicha reorganización directiva se comunicó por el correo
corporativo desde el 3-02-2017 (hecho probado cuarto).
b.– LINDORFF y ASF son titulares de contratos de arrendamiento de centros de
trabajo, así como de otros servicios, que eran compartidos por las mercantiles que
promovieron el despido, sin que las beneficiarias abonaran cantidad alguna por el
disfrute de dichos servicios (hecho probado quinto). – INSTRUM se incorporó al centro
de trabajo de Madrid después del despido colectivo, sin que se hayan acreditado las
condiciones del arrendamiento.
c.– Los trabajadores de las tres mercantiles, promotoras del despido colectivo,
compartían los mismos centros de trabajo (hecho probado sexto).
d.- Los trabajadores, empleados en las diferentes empresas del grupo LINDORFFAKTUA, se ordenan en equipos de trabajo comunes, utilizan las mismas herramientas
informáticas (ARES; ASTREA y WORDPLACE), cubren vacantes y promocionan en
todas las empresas del grupo, tienen el mismo servicio de prevención mancomunado,
reciben formación común, disfrutan sus vacaciones con arreglo a un protocolo común y
perciben el bonus con arreglo a un sistema común, que pivota sobre el EBITDA de las
empresas del grupo (hecho probado séptimo).
e.- Los trabadores de INSTRUM JUSTITIA IBERIA, SLU y SEGURIDAD Y
GESTIÓN, SL se encuadran en sus propios equipos de trabajo, que funcionan de
forma plenamente diferenciada con los del GRUPO LINDORFF-AKTUA y trabajan en
sus propios centros de trabajo, donde no presta servicios ningún trabajador del Grupo

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zr8u-eD5i-uAng-VByZ-Q

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

LINDORFF-AKTUA, si bien INSTRUM se incorporó al centro de Madrid en las
condiciones ya citadas. – Así, INSTRUM JUSTITIA IBERIA, SLU dispone de 15
trabajadores, que desempeñan las tareas de back office; 6 trabajadores en CMS legal;
152 en Front Office y 14 trabajadores en INVESTMEN LEGAL, mientras que
SEGURIDAD Y GESTIÓN, SL dispone de 29 trabajadores de telemarketing; 38
trabajadores en comercial; 17 trabajadores en amistoso; 21 trabajadores en legal; 3
trabajadores en delegado jurídico; 2 en atención al cliente y 11 trabajadores en
Corporate Servicios, sin que intervengan en dichas áreas trabajadores de otras
compañías.
Los hechos acreditados permiten concluir que las empresas del grupo LINDORFFAKTUA, entre las que se encuadran LINDORFF ESPAÑA, SA; AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, SLU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU forman parte de
un grupo de empresas a efectos laborales en la versión de empresa/grupo, en los
términos fijados por STS 20-06-2018, rec. 168/17, por cuanto las notas requeridas –
funcionamiento unitario del grupo, que se concreta en utilización de los mismos locales,
pagados una empresa y disfrutados por todos los demás, al igual que los medios
materiales para el funcionamiento de la empresa, como las herramientas informáticas y
la limpieza, que no se refacturan; encuadramiento unitario del personal en las 11 áreas
existentes, dirigidas por un directivo común, funcionamiento en equipos comunes,
prestando servicios indiferenciados para unas u otras empresas, sin que se facturen
dichos servicios entre sí, concurriendo, por tanto, las notas de confusión patrimonial y
confusión de plantillas – no se han ocultado, ni obedecen a una actuación con
finalidad defraudatoria ni atienden a abuso alguno (STS 27/05/13 -rco 78/12-, asunto
«Aserpal »; ...; 28/01/14 -rco 16/13-, asunto «Jtekt Corporation »; 04/04/14 -rco 132/13, asunto «Iberia Expréss »; 21/05/14 -rco 182/13-, asunto «Condesa »; 02/06/14 -rcud
546/13-, asunto «Automoción del Oeste »;...; 22/09/14 -rco 314/13-, asunto «Super Olé
» ; ...; - 24/02/15 -rco 124/14-, asunto «Rotoencuadernación »; y 16/07/15 -rco 31/14-,
asunto «Iberkake »).
Consiguientemente, si las tres mercantiles, promotoras del despido colectivo,
están encuadradas en el grupo LINDORFF-AKTUA, que encuadra también a AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS; INMARE DIVISIÓN INMOBILIARIA, SLU;
GESTIÓN DE INMUEBLES SALDUVIA, SL; AKTUA ARAGON, SLU; AKTUA
GESTIÓN DE INMUEBLES, SLU; LINDORFF IBÉRIA HOLDING y LINDORFF
HOLDING SPAIN, SAU, de las cuales no tiene personal LINDORFF HOLDING SPAIN,
SLU; AKTUA ARAGÓN, SLU y AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES, SLU, debemos
despejar, a continuación, si la promoción del despido por tres de dichas mercantiles
constituyó fraude de ley, que obligue a declarar la nulidad del despido.
La Sala considera que, si el despido colectivo se hubiera basado en causas
económicas, hubiera sido necesario que se promoviera indistintamente por todas las
empresas del grupo laboral, por cuanto todas ellas constituyen la empresa-grupo y la
situación económica negativa debería acreditarse en toda la empresa-grupo, sin que
sea posible su parcialización o examen diferenciado (STS 13-02-2002, rec. 1435/2001
y 19-03-2002, rec. 1979/2001; 21-07-2003, rec. 4454/2002 y 24-02-2015, rec. 165/14).
– Por el contrario, si las causas son productivas u organizativas, el período de
consultas debe ceñirse a examinar la concurrencia de las causas allá donde se
produzcan, que puede ser la totalidad de la empresa-grupo, o aquellas empresas,
donde se hayan actualizado esas causas, en cuyo caso, no será requisito constitutivo,
que el despido se promocione por la empresa-grupo en su conjunto, si las causas
organizativas y productivas no le afectan globalmente, por cuanto, una vez delimitadas
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las causas y su ámbito, corresponde al empresario decidir qué puestos deben ser
extinguidos (STS 24-11-2015, rec. 1681/14).
Dicha conclusión no produjo ningún efecto negativo para la negociación del
período de consultas, por cuanto la comisión debe elegirse en los centros de trabajo
afectados, tal y como ha sucedido aquí, sin que se haya producido ningún vacío de
representación, ya que se eligieron representantes en todos y cada uno de los centros
de trabajo representados y no representados, lo que no hubiera variado, si el despido
se hubiera promovido por la empresa-grupo en su conjunto, puesto que los problemas
organizativos y productivos, puestos sobre la mesa, afectaban únicamente a las
empresas promotoras del despido colectivo. – Tampoco han impedido que en el
período de consultas se buscaran fórmulas de empleo en cualquiera de las demás
empresas del grupo, como es de ver en las actas de la negociación.
Consiguientemente, probado que las dificultades productivas y organizativas,
motivadoras del despido colectivo, afectaban a sus tres empresas promotoras, sin que
CGT haya probado, o intentado probar que las demás empresas del grupo se vieran
afectadas por las mismas, vamos a desestimar también esta causa de nulidad del
despido colectivo.
Consideramos también, que la promoción del despido colectivo por las tres
mercantiles reiteradas, no ha vulnerado el deber de buena fe, que les era exigible, ni
constituyó fraude de ley, ni tampoco abuso de derecho. – Para ello, vamos a valernos
nuevamente de la doctrina establecida en STS 20-06-2018, rec. 168/17, que ha
sintetizado la jurisprudencia sobre el tema, del modo siguiente:
2.- Significación general de la buena fe. - Recordemos que nuestra doctrina sobre
la buena fe parte de la regla contenida en el art. 51.2 ET y expresiva de que "durante el
periodo de consultas las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la
consecución de un acuerdo". Y aunque ciertamente ha de reconocerse que la
expresión legal ofrece innegable generalidad, al no hacerse referencia alguna a las
obligaciones que el deber comporta y -menos aún- a las conductas que pudieran
vulnerarlo, de todas formas, en la configuración del mismo no cabe olvidar:
a).- Desde el momento en que el art. 51 ET instrumenta la buena fe al objetivo de
«la consecución de un acuerdo» y que el periodo de consultas «... deberá versar, como
mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar
sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento», está
claro que la buena fe que el precepto exige es una buena fe negocial ( SSTS -todas
ellas de Pleno- 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal »; 18/02/14 -rco 74/13 -; ...
26/01/16 -rco 144/15-, asunto «Unitono »; 11/02/16 -rco 98/15 -, en «Caminos de
Jaén»; ... 850/2017, de 31/10/17 - rco 115/17 -, para «Ayuntamiento de Isla Cristina»
...).
b).- Que esa buena fe negocial que debe presidir el periodo de consultas [ art.
51.2 ], es mera especificación del deber general de buena fe que corresponde al
contrato de trabajo [como a todo contrato : art. 1258 CC ] y que en el campo de la
negociación colectiva especifica el art. 89.1 ET [«ambas partes estarán obligadas a
negociar bajo el principio de la buena fe»], lo que comporta una elemental coherencia
entre los planteamientos del citado periodo deliberativo y la fase judicial ( SSTS SG
17/07/14 -rco 32/14-, asunto «Sic Lázaro»; y SG 17/07/14 -rco 32/14 -),
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c).- Por ello, tal exigencia -buena fe- la hemos declarado «componente
determinante para la apreciación de defectos en el periodo de consultas» y a la par la
hemos entendido como «manifestación -siquiera indirecta- de la doctrina de los propios
actos, que impone la vinculación del autor de una declaración de voluntad -de
significación jurídica inequívoca- al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de
adoptar después un comportamiento que contradiga aquélla ( SSTS SG 17/07/14 -rco
32/14-, asunto «Sic Lázaro», FJ 7.3 ; SG 17/07/14 -rco 32/14 -; SG 16/06/15 -rco
273/14-, asunto «Grupo Norte Soluciones»; y SG 20/10/15 -rco 172/14 -FJ 6.4, asunto
«Tragsa»).
3.- La buena fe en las negociaciones.- Recordemos igualmente que aun partiendo
de la base de que la proyección del deber de buena fe sobre el curso de las
negociaciones por fuerza ha de ofrecer un casuismo que dificulta notablemente las
formulaciones generales, la Sala -tanto en procesos de despido colectivo como de
MSCT- ha efectuado algunas declaraciones -siempre por el Pleno, salvo las de
modificaciones- que nos han de servir de orientación en el caso. Singularmente: a) que
en «el marco de esa obligación de negociación de buena fe, ha de incluirse el deber de
la empresa de ofrecer a la representación de los trabajadores la información necesaria
sobre la medida y sus causas, mas tampoco hay en el texto legal imposición formal
alguna al respecto, bastando con que se produzca el intercambio efectivo de
información» [ SSTS 30/06/11 -rco 173/10 - ; 26/03/14 -rco 158/13 -; y 22/12/14 -rco
185/14 -]; b) que «configurado de esta manera ese deber, habrá de analizarse en cada
caso el alcance de la posición empresarial y la manera en la que han discurrido esas
negociaciones» [ SSTS 18/02/14 -rco 74/13 -; 21/05/14 -rco 249/13 -; 24/09/15 -rco
41/15-, asunto «Ever Team Spain SAU »; y 23/11/16 -rco 256/15-, asunto
«UGT/Andalucía »]; c) que la carencia de buena fe que está ligada a la ausencia de un
verdadero periodo de consultas, por lo que la mala fe ha de excluirse cuando se
cumplen los deberes de información, se producen numerosas reuniones [diez] y hay
variación sobre las iniciales de la empresa ( STS 21/05/14 -rco 249/13 -); y d) por el
contrario, ha de apreciarse la falta de buena fe cuando se da la doble circunstancia de
la falta de información a la representación de los trabajadores y el mantenimiento a
ultranza de la posición empresarial desde el inicio [ SSTS 20/03/13 -rco 81/12 -;
21/05/14 -rco 162/13 -; y 22/12/14 -rco 185/14 -]» ( SSTS 16/07/15 -rco 180/14-, en
asunto «HP »; 16/09/15 -rco 230/14-, asunto «Recuperación Materiales Diversos, SA »;
29/09/15 -rco 1/15-, asunto «Montajes Elementos de Calderería, SL »; 20/10/15 -rco
181/14-, asunto «GEA 21 SA»; 23/10/15 -rco 169/14 -; 11/02/16 -rco 98/15 -, en
«Caminos de Jaén»; 15/09/16 -rco 243/15-, para «Carrefour, SA »; y 21/04/17 -rco
149/16-, para el «INE»).
4.- Casuismo determinante.- No olvidemos, de otra parte, que: a) para examinar el
cumplimiento de ese deber de negociar de buena fe «habrá de analizarse en cada
caso el alcance de la posición empresarial y la manera en la que han discurrido esas
negociaciones» (entre tantas otras, SSTS 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal »;
18/02/14 - rco 74/13-, asunto «ITAP, SA »; 21/05/14 -rco 249/13-, asunto «VAERSA »;
25/03/15 -rco 295/14 -, para «VBR»; 16/06/15 -rco 273/14 -, para «Grupo Norte»;
24/09/15 -rco 41/15-, asunto «Ever Team Spain SAU »; 16/09/16 -rcud 38/15-, asunto
«Maxam Europe, SAU »; 23/11/16 -rco 256/15-, asunto «UGT/Andalucía »; y 16/12/16 rco 65/16-, asunto «Ayuntamiento de Estepona »); b) que tales deficiencias han de ir
acompañadas -para que sea apreciable falta de buena fe- «de un elemento de
propósito vulnerador de la confianza» ( STS 20/05/14 -rco 276/13-, asunto «SPA »); y
c) que el «análisis de la concurrencia o no de buena fe exige que la parte que lo niega
identifique de manera concreta las circunstancias en las que se fundamenta y los
hechos específicos de los que pudiere derivarse la contravención de la otra parte, no
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bastando para ello la genérica y abstracta invocación de una supuesta información
deficiente por parte de la empresa, sino que es necesaria la identificación de aquellas
particulares conductas, comportamientos, actuaciones u omisiones de las que pudiere
constatarse que no se ha respetado ese principio esencial de la negociación durante el
periodo de consultas» ( STS 05/10/16 -rco 79/16-, asunto «Fresenius Medical Care
Extremadura , S.A.»).
Consiguientemente, acreditado que las empresas promotoras del despido no
negaron nunca su encuadramiento en el grupo LINDORFF-AKTUA, en el que
participan otras mercantiles, tres de las cuales carecen de personal, habiendo admitido
pacíficamente que todas ellas forman parte de un grupo laboral, habiéndose probado
que se trata de la versión genérica del grupo laboral – empresa/grupo – a tal punto
que, demandadas todas ellas, no excepcionaron falta de legitimación pasiva, aunque
ninguno de los trabajadores, afectados por el despido, han trabajado en otras
empresas que las promotoras del despido, escapa a la Sala qué objetivos fraudulentos
o abusivos se perseguían con la promoción del despido colectivo por las tres empresas
promotoras, no concurriendo tampoco abuso de derecho alguno, puesto que la carga
de la prueba de ambos extremos – fraude de ley y abuso de derecho – competía a
CGT, quien ni los ha probado, ni los ha intentado probar, salvo la contratación, post
despido colectivo, de 44 trabajadores, cuando en el año 2017 contrató a 183, lo que no
constituye fraude de ley, ni tampoco conducta abusiva, por cuanto dichas
contrataciones obedecen a necesidades concretas, que se sustancian mediante
contratos de obra para atender a plataformas concretas, sin que se haya probado por
CGT, quien cargaba con la prueba, que sustituyeran a trabajadores despedidos.
SÉPTIMO. – La demandante reclama también la nulidad del despido, por cuanto
los criterios de selección utilizados – voluntariedad del 50%, sin que la empresa esté
obligada a admitir la adhesión de trabajadores de entre 50 y 58 años; cierre de centro
de trabajo; rendimiento y productividad y antigüedad.
La jurisprudencia, por todas STS 26-03-2017 (rec. 158/2013), ha declarado,
examinando lo dispuesto en los arts. 51.2 ET, 124.9 LRJS y 3.1.e del RD. 1483/12)
que, "… lo que exige la norma es la aportación de los criterios tenidos en cuenta para
la designación de los trabajadores afectados, y solo la ausencia de tal aportación de
criterios daría lugar a la nulidad del despido, lo cual no concurre en el caso en que
constan los criterios con independencia de la valoración que pueda hacerse de los
mismos. Sin que a ello obste el derecho del trabajador a la impugnación individual de
considerarse afectado si no se hubieren respetado las prioridades de permanencia y
demás derechos a que se refiere el art. 124 LRJS en sus apartados 12 y sgs.". – Se ha
mantenido, del mismo modo que, si bien los criterios de selección, identificados por la
empresa: antigüedad, polivalencia… podían considerarse genéricos, dicha
circunstancia no comporta la nulidad del despido, por cuanto las normas aplicables se
limitan a requerir los criterios de selección, sin concretar exactamente el grado de
precisión (STS 19-04-2017, rec. 214/16 y STS 31-10-2017, rec. 115/17).
En la misma línea, en STS 23-05-2014, rec. 179/13 ha defendido que “…tanto la
Ley como el Reglamento lo que exigen es que el empresario comunique los criterios de
selección tenidos en cuenta por la empresa a efectos de poder negociar sobre su
congruencia o no con la decisión a adoptar a la vista de la situación económica
alegada", que se mantuvo en STS/4/Pleno de 25-06-2014 (rec. 198/2013 ) que "la
valoración y enjuiciamiento sobre los criterios de selección de los trabajadores
afectados por la decisión extintiva empresarial, que, obviamente, es una decisión con
efectos directa y primordialmente colectivos, como lo evidencia la propia naturaleza del

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zr8u-eD5i-uAng-VByZ-Q

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

proceso judicial que puede revisarla, no puede referirse al análisis concreto y
minucioso de cada una de las situaciones particulares de los trabajadores
individualmente afectados, posiblemente incluso aunque en alguna de ellas (...) pudiera
apreciarse algún indicio de discriminación o de un trato desigual prohibido por el
ordenamiento, a salvo, claro está, si esos indicios pudieran llegar a implicar una lesión
con proyección general sobre un derecho fundamental o el trato desigual real afectara
a todo un grupo indiscriminado de trabajadores (...)". Concluíamos que " La valoración
y enjuiciamiento de los criterios de selección, pues, ha de ponerse en relación con la
naturaleza colectiva de la decisión y, sobre todo, con esa misma naturaleza que posee
el presente proceso ...".
En efecto, la jurisprudencia, por todas STS 22-05-2014, rec. 17/14, STS 25-062014, rec. 198/2013, STS 25-02-2015, rec. 145/2014 y la doctrina judicial, por todas
STSJ País Vasco 8-04- 2014, rec. 527 y 540/2014 y SAN 10-03-2017, proced. 347/16,
han precisado que los criterios de selección no necesitan ser exhaustivos, bastando
que contengan los elementos necesarios para que los trabajadores afectados puedan
controlar si concurren o no los requisitos para su inclusión en un despido colectivo, en
el que se ha admitido la concurrencia de causas económicas, productivas y
organizativas por la mayoría sindical.
El TS en sentencia de 20-12-2017, rec. 116/17 ha mantenido que los criterios de
voluntariedad, cierre de centros de trabajo, o disminución de actividad y de
productividad son criterios plenamente razonables, especialmente cuando han sido
objeto de negociación en el período de consultas, lo que ha sucedido aquí (hecho
probado décimo segundo).
Pues bien, se ha probado cumplidamente que el criterio de voluntariedad no fue
propuesto por las empresas en la promoción del despido colectivo, proponiéndose por
UGT en la reunión de 9-04-2018, lo que fue objeto de debate en las siguientes
reuniones, donde las empresas movieron varias veces su posición hasta el acuerdo
final, en el que se admitió un porcentaje del 50% de voluntariedad con algunas
limitaciones: exclusión de trabajadores desde los 50 a los 58 años, así como plazas,
cuya amortización no esté prevista, habiéndose admitido la adhesión de trabajadores
mayores de 59 años, como pasarela razonable hacía su jubilación (STSJ Sevilla 23-062016, rec.2143/15).
La Sala considera que la voluntariedad, como criterio selectivo, fue objeto de
negociación, sin que quepa reproche alguno contra lo acordado, puesto que un 50% de
voluntariedad constituye una concesión generosa por parte de las demandadas,
quienes renuncian a decidir a qué trabajadores extinguen sus contratos de trabajo,
aunque la causa es productiva y organizativa, siendo razonable que aspiraran a
conservar a los trabajadores más productivos o más adaptables a la nueva
organización, lo cual contribuye, sin duda, a suavizar los efectos del despido, siendo
absolutamente razonable, a nuestro juicio, la exclusión de los trabajadores mayores,
quienes conservan su puesto de trabajo en un mercado muy esquivo para ellos y no
incrementan el coste del despido colectivo para las empresas, no concurriendo, por
tanto, discriminación por razón de edad, puesto que deben cohonestarse
equilibradamente los intereses en presencia, como ha admitido la jurisprudencia, por
todas STS 14-11-2017, rec. 17/2017.
Tampoco concurre ningún tipo de discriminación por razones de edad, si se prima
a los trabajadores de mayor edad frente a los trabajadores más jóvenes, por cuanto el
acceso al mercado de trabajo es mucho más complicado para los trabajadores de
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mayor edad, siendo legítimo que los negociadores del período de consultas
convinieran en la protección de los trabajadores mayores, quienes normalmente
tendrán más antigüedad, lo que acarreará, además, mayores costes para la extinción
de sus contratos de trabajo
No consideramos, del mismo modo, que el cierre de centros, como criterio de
selección, sea irrazonable o desproporcionado, puesto que el cierre de un centro
constituye un hecho objetivo, que justifica sobradamente que los trabajadores,
adscritos al mismo, se vean afectados por el despido colectivo, aunque se han salvado
aquellas posiciones de los centros cerrados, que puedan cubrirse por voluntarios,
tratándose, como requiere la jurisprudencia, de un criterio de selección objetivo,
razonable y proporcionado, como viene exigiendo la jurisprudencia, por todas STS 2806-2017, rec. 45/17.
Consideramos finalmente que el rendimiento y la productividad constituyen
criterios de selección racionales, al ser perfectamente lógico, que las empresas
mantengan a aquellos trabajadores, que sean más productivos, rindan más o se
adecúen más fácilmente a la nueva organización del trabajo, cuando las causas, en las
que se apoya el despido, son productivas y organizativas, lo cual no genera
indefensión alguna para los trabajadores afectados por el despido, por cuanto la carga
de la prueba, de que los elegidos son menos productivos que los demás,
corresponderá necesariamente a las empresas, que extingan sus contratos de trabajo.
Consiguientemente, vamos a desestimar también la nulidad por esta causa.
OCTAVO. – CGT reclama finalmente la injustificación del despido colectivo,
porque ni concurren causas productivas, ni tampoco causas organizativas, ni la medida
extintiva, decidida por las empresas, es razonable y proporcionada.
Concurren causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la
producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado,
a tenor con lo dispuesto en el art. 51 ET. - La nueva regulación ya no pivota, como
antes, sobre la “crisis de la empresa”, sino que, apuesta, sobre todo, por la mejora de
su competitividad y productividad, así como por su mejor adaptabilidad a los
requerimientos de la demanda.
La jurisprudencia viene sosteniendo de manera reiterada y pacífica, por todas STS
29-09-2016, rec. 99/16, STS 20-12-2017, rec. 116/2017 y STS 13-07-2017, rec. 25/17,
confirma SAN 24-10-2016, proced. 231/16, así como la doctrina judicial, por todas
STSJ Cataluña 14-07-2016, rec. 24/16 y SAN 3-02-2017, proced. 331/16, que la
extinción o reducción de los servicios, decidida unilateralmente por los clientes,
constituye causa productiva que, si provoca sobredimensionamiento de plantilla,
habilita también la concurrencia de causa organizativa.
Como anticipamos más arriba, en el despido colectivo, a diferencia de en las
medidas de flexibilidad interna, no se presume la concurrencia de causa, cuando el
período de consultas concluye con acuerdo, pero la doctrina judicial y la jurisprudencia
dan especial valor al acuerdo ((STSJ Galicia 21-07-2016, rec. 21/16; STS 17-05-2017,
rec. 221/16) y STS 24-10-2017, rec. 107/17, confirma SAN 24-01-2017, proced. 24/16),
como no podría ser de otro modo, puesto que el período de consultas es una
manifestación propia de la negociación colectiva, correspondiendo a los sujetos
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negociadores determinar si concurren o no las causas, así como su razonabilidad y
adecuación de la medida a la intensidad de las causas, siendo irrazonable que sus
conclusiones sean enmendadas judicialmente, salvo que se acredite que el acuerdo,
alcanzado en el período de consultas, se produjo mediante fraude de ley, dolo,
coacción o abuso de derecho. – La carga de la prueba del fraude de ley, dolo,
coacción, o abuso de derecho compete a quien lo alega, conforme a lo dispuesto en el
art. 317.2 LEC (STS 5-07-2017, rec. 23/16 y 24-10-2017, rec. 107/17 y SAN 18-07-17,
proced. 134/17; 17-11-2017, proced. 177/17 y 15-02-2018, proced. 174/18) y CGT ni
ha alegado, ni probado consiguientemente, la concurrencia de los óbices mencionados.
Por el contrario, se ha probado que el 31-03-2018 se extinguieron los contratos,
que LINDORFF mantenía con GEOBAN, SA; BMN ATENEA; BMN 5-1500 y BMN
REMBRANT y los que AKTUA mantenía con BMN Reos; BNN NPL1 y BMN NPL2, que
suponían un porcentaje muy elevado de la actividad del grupo LINDORFF-AKTUA,
habiéndose acreditado, que la mayoría de la comisión negociadora cambió su posición
inicial, opuesta al despido colectivo, cuando se demostró la extinción de los contratos
mencionados, que afectaron frontalmente a la capacidad productiva de las empresas,
provocando, consiguientemente, una fuerte sobredimensión de la plantilla.
Se ha probado también, que el mercado, en el que trabaja el grupo LINDORFFAKTUA se amplía y es más rentable, cuando se produce una crisis económica y se
reduce, cuando mejora la situación económica, lo que provoca, además, una reducción
de precios, así como un incremento geométrico de la competencia entre las empresas
del sector, quienes abaratan sus ofertas, para hacerlas más competitivas que las de la
competencia, para asegurarse el mejor espacio en un mercado, que se ha reducido
desde 62 a 11 entidades financieras desde 2008 a 2017.
Se ha acreditado cumplidamente que, si bien las empresas han tenido buenos
resultados de explotación en los últimos años, sus resultados finales no han sido
positivos en el período 2015-2016, manteniéndose a la baja en 2017, como revela el
resumen reflejado en el hecho probado décimo octavo y resalta el informe de la
Inspección de Trabajo.
Dicha situación se ha complicado, aún más, por cuanto las previsiones, para el
ejercicio 2018 se presentan muy negativas, en tanto que se va a producir
objetivamente una reducción de los ingresos de CMS del 15, 1 %, equivalentes a – 20,
3 MM euros, debido a la fuerte reducción de morosos de los principales clientes del
grupo: Santander (- 38, 3%); Sabadell (- 15, 9%); BMN (-9, 6 %); BBVA (- 14, 5%) y
Bankinter ( - 4, 5%), unido al propio ajuste a la baja de los contratos con dichas
entidades y a la necesaria reducción de los precios, lo cual habría provocado que en el
período 2017-2018 se redujera la facturación del Santander en – 22, 2% (- 9, 4 MM
euros) y, caso de no haberse extinguido anticipadamente el contrato, en – 9, 7% la de
BMN (- 3, 4 MM euros), quienes son los principales clientes del grupo (87%).
Ese estado de cosas se verá agravado, porque el negocio inmobiliario ha caído un
del 33% (-24,5 millones €) entre 2017 y 2018 por la pérdida del contrato con BMN,
quien lo rescindió unilateralmente con efectos de 31-03-2018, salvo el departamento
legal, que concluirá a lo largo de 2018. – La caída se debe, además, a la fuerte
reducción del stock de inmuebles, derivada de la propia reducción de morosidad, que
ha reducido geométricamente el volumen de embargos. – Así, el Santander ha pasado
de adjudicar 26.846 (2016) a 12.400 (2017), lo que supone una reducción del – 53, 8%,
mientras que BMN pasó de adjudicar 1359 (2016) a 1379 (2017), lo que arroja un
incremento del 1, 5% e IBERCAJA pasó de adjudicar 1.725 (2016) a 1.629 (2017), lo
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cual supone una reducción del – 5, 6%. - De este modo, los clientes BMN, Ibercaja y
Banco Santander (que en 2017 generaron el más del 95% de los ingresos de Real
Estate), se estiman caídas de ingresos de -11,9 millones € (-58,5%), de -7,5 millones €
(-23,4%) y de -2,6 millones € (-13,4%), en cada caso, sin que se haya conseguido
incrementar los activos de IBERCAJA, dado que ya se han recobrado, en los activos
de terceros, una cantidad similar a los volúmenes mínimos garantizados para toda la
vida del contrato (2016-2021). Por otro lado, el grupo no ha conseguido suscribir
nuevos carve-outs en 2017, lo cual impide que el descenso del volumen de las carteras
en gestión pueda ser compensado por la entrada de nuevos contratos.
La reducción de la cartera de clientes, al haber perdido alguno de los contratos de
referencia en CMS, especialmente los contratos con BMN, ha supuesto una reducción
de actividad, que se concreta en el área CMS, en los 4 canales en los que se distribuye
su actividad reducirán su carga de trabajo en 2018:
Front Office: Una caída de actividad del 6,5% entre enero y diciembre de 2018, es
decir, de 26.479 cuentas en gestión. Esta reducción se produce principalmente por el
descenso del stock a gestionar para el Banco Sabadell, cuyo volumen de cuentas
caerá un 18,7% a lo largo del año, tratándose del cliente con mayor stock del canal.
En Legal se producirá una disminución de la actividad del 2,3% (-2.740 cuentas)
debido al descenso de volúmenes en el Banco Sadabell y en BMN (-2.181 y -3.108
cuentas, respectivamente), lo que es parcialmente compensado por el aumento de
Santander Consumer Finance.
En Field: Aunque se prevé un ligero aumento en 2018 (+2,5%; +850 cuentas de
enero a diciembre de 2018), esta mejora es totalmente insuficiente para compensar la
caída de actividad registrada por el canal en 2017, de forma que entre enero de 2017 y
diciembre de 2018 la caída ascenderá al 22,5%.
En Back Office: Como su actividad depende de la carga de trabajo de los otros 3
canales, dado que sus funciones se enfocan en darles soporte administrativo. Por ello,
la caída de la actividad en Front Office, Field y Legal provocará un deterioro de la carga
de trabajo de Back Office.
También en el negocio de Real Estate se han producido fuertes caídas en sus 2
áreas de actividad, tanto en Gestión de inmuebles (REM) como en Comercialización
(REC):
En REM: En 2018 el número de inmuebles en stock se reducirá un 40,9%
respecto a 2017, bajando hasta los 24.797 activos (2018), cuando se gestionaban
41.847 (2016) y 41.927 (2017) debido a la pérdida de BMN como cliente tras la
cancelación del contrato por parte de Bankia respecto a la gestión de inmuebles,
estimándose que en el segundo semestre ya no se genere actividad, así como los
descensos del 3,8% y del 6,8% en el número de activos en stock de las carteras de
Banco Santander e Ibercaja, debidas, en ambos casos, a la reducción de los índices
morosidad, que conlleva menos embargos de inmuebles y a la propia vida de los
contratos, donde se pactan los volúmenes mínimos garantizados para la gestión de
activos. – La pérdida de BMN ha supuesto que, del stock total, sólo estará disponible
para la venta el 39% (12.893 inmuebles), lo cual supone un 5,5 % menos que en 2017.
La reducción de la actividad de CMS y Real Estate, especialmente con la pérdida
de BMN, provoca automáticamente un sobredimensionamiento de plantilla, que
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provocará una fuerte reducción del EBIT del 44, 8% (- 23, 9 MM euros), así como del
EBITDA, que se reducirá un 26, 6 % (- 39, 7 MM euros).
Parece claro, por ello, que la mejora en la competitividad del grupo requiere, que
reordene su estructura, ajustándola a la reducción de su actividad, con la finalidad de
acceder en mejores condiciones a las ofertas de carve-outs de los clientes y hacer
frente a la guerra de precios existente en el mercado. De esta forma conseguirá
volumen de negocio que permita compensar la amortización normal de las carteras de
la deuda gestionada hasta ahora, así como hacer frente a las renegociaciones de los
clientes actuales, que minoran tanto las tarifas como las condiciones de prestación del
servicio.
Por estas razones, consideramos que las empresas afectadas tienen un problema
productivo relevante, que ha provocado un claro sobredimensionamiento de plantilla,
concurriendo, por ello, las causas productivas y organizativas, alegadas por ellas y
asumidas por la mayoría de la comisión negociadora. – La Sala entiende, por otro lado,
que la medida empresarial, producida tras un intenso período de negociación, en el
que se fueron produciendo propuestas y contrapropuestas, en las que participaron
todos los componentes de la comisión negociadora, salvo los cuatro vocales de CGT,
quienes no se adhirieron a las propuestas de la mayoría, ni propusieron tampoco
ningún tipo de alternativa, es razonable y absolutamente proporcionada, puesto que ha
ajustado, al máximo, las extinciones, a tal punto que se han reducido sustancialmente
el número de despidos, que pasaron de los 449 propuestos a los 314 convenidos
finalmente, habiéndose mejorado claramente las cuantías indemnizatorias, que
pasaron de 26 días por año con un tope de 16 mensualidades, a 36 días por año con
un tope de 24 mensualidades, asegurando un suelo indemnizatorio entre 2000 y 3000
euros y asegurado la desafectación, cuando se produzcan mejoras en el negocio, lo
cual nos permite concluir que el despido impugnado, avalado por el acuerdo
mayoritario en el período de consultas, aseguró verdaderamente los objetivos del
período de consultas, puesto que redujo, pese a la concurrencia de causas graves, el
número de despedidos y alivió las consecuencias para los afectados, lo cual nos obliga
a declarar justificado el despido y desestimar plenamente la demanda.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLAMOS
En la demanda de impugnación de despido colectivo, promovida por CGT,
estimamos la excepción de falta de legitimación pasiva de INSTRUM JUSTITIA IBÉRICA,
SAU, SEGESTIÓN GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL, SL y SEGURIDAD EN LA
GESTIÓN, SL, a quienes absolvemos de los pedimentos de la demanda.
Declaramos justificado el despido colectivo y desestimamos la demanda de
impugnación de despido colectivo, promovida por CGT y absolvemos de sus pedimentos a
SEGURIDAD EN LA GESTIÓN SL, SEGESTION GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL SL,
INTRUM JUSTITIA IBERICA SAU, AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS SLU, LINDORFF
IBERIA HOLDING SLU, AKTUA ARAGON SLU, AKTUA GESTION DE INMUEBLES SLU,
INMARE DIVISIÓN INMOBILIARIA SLU, AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SLU,
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL, LINDORFF ESPAÑA SAU,
LINDORFF HOLDING SPAIN SAU, L
T
UGT,
.
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Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que, contra la misma
cabe recurso de Casación ante el 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 Letrado al serle
notificada, o mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.
Al tiempo de preparar ante la Sala de los Social de la Audiencia Nacional el Recurso
de Casación, el recurrente, si no goza del beneficio de Justicia Gratuita, deberá acreditar
haber hecho el depósito de 600 euros previsto en art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, y, en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna
cantidad, haber consignado la cantidad objeto de condena de conformidad con el art. 230
del mismo texto legal, todo ello en la cuenta corriente que la Sala tiene abierta en el Banco
de Santander Sucursal de la Calle Barquillo 49, si es por transferencia con el nº 0049 3569
92 0005001274 haciendo constar en las observaciones el nº 2419 0000 00 0133 18; si es en
efectivo en la cuenta nº 2419 0000 00, 0133 18 pudiéndose sustituir la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que conste la responsabilidad
solidaria del avalista.
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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Voto particular
Que formula la Magistrada Ilma. Sra. Dª Emilia Ruiz- Jarabo Quemada a la sentencia
dictada en el procedimiento de impugnación de despido colectivo N.º 133/2018.
De conformidad con lo establecido en el artículo 260.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y 205 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, formulo voto particular a la
sentencia dictada en el procedimiento número 133/2018 para sostener la posición
que mantuve en la deliberación, acogiéndome de esta forma a lo dispuesto en los
arts. 206.1 LOPJ y 203 LEC.
I.-Con la mayor consideración y respeto discrepo de los razonamientos y del fallo de
la mayoría de la Sala y entiendo que, la demanda debió ser estimada íntegramente,
declarando la nulidad de la decisión empresarial de despido colectivo, por la que se
extinguen 314 contratos de trabajo y, en consecuencia, el derecho de los
trabajadores afectados a la reincorporación en su puesto de trabajo con abono de
los salarios dejados de percibir.
La sentencia mayoritaria declara que las empresas promotoras del despido,
formaban parte de un grupo a efectos laborales, en la modalidad genérica de
empresa-grupo, que nunca ocultaron dicha condición, concluyéndose que su
decisión de promover el despido como tal grupo se ajustó a derecho por cuanto el
ámbito objetivo del despido les afectó solo a ellas y las causas eran productivas y
organizativas, se declara que la RLT dispuso de la documentación pertinente, se
concluye que las empresas notificaron el tiempo por forma la decisión extintiva a la
RLT y finalmente que concurren causas productivas y organizativas y que la medida
es razonable y proporcionada a la intensidad de las mismas.
Discrepo de dicha solución por considerar que :1.- no se ha acreditado que las tres
empresas promotoras del despido formen un grupo de empresas a efectos laborales,
se han seleccionado de manera artificiosa a las empresas que se presentan como
grupo de empresas y por tanto no se ha conformado debidamente la comisión
negociadora sin que se ajuste a derecho la decisión de promover el despido como tal
grupo. 2.-No se ha acreditado que el ámbito objetivo del despido les afectara solo a
ellas .3.-Las causas alegadas eran productivas organizativas y económicas.4.- Las
empresas no han aportado la documentación pertinente. 5.-Las empresas no
notificaron la decisión extintiva a la RLT. 6.- En cualquier caso, debería declararse
no ajustada derecho la decisión extintiva porque de los hechos probados de la
sentencia no se deduce que concurren causas organizativas y productivas en las
tres empresas promotoras del despido colectivo.
La postura que sostengo se fundamenta en mi discrepancia con la solución
alcanzada por la Sala, que me llevó a declinar la Ponencia, en atención a las
siguientes consideraciones fácticas y jurídicas:
II.- 1. Para analizar las distintas cuestiones planteadas sería
establecer los hechos probados por estimar la insuficiencia
recogidos en la sentencia, para dejarlos conformados de
tratarse de elementos fácticos trascendentes para alterar el
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necesario previamente
o la inexactitud de los
manera definitiva por
fallo de la sentencia y

deducirse de los documentos citados en su apoyo de forma directa, sin necesidad de
raciocinio o deducciones, antes de abordar las consideraciones jurídicas de este
voto particular.
2. se debería proceder a la modificación, adicción o supresión de los hechos
probados en los siguientes términos:
1.- En redacción al hecho probado segundo, se deben incluir en su texto
determinados párrafos (adicionados en cursiva) en los términos que a continuación
se indica:
SEGUNDO. - Las empresas LINDORFF ESPAÑA S.A.U, AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS S.L.U, AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.U, AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS S.L, INMARE DIVISION INMOBILIARIA
S.L.U, GESTIÓN DE IMUEBLES SALDUVIA S.L, AKTUA GESTIÓN DE
INMUEBLES S.L.U, AKTUA ARAGON S.L.U, LINDORFF HOLDING SPAIN S.A.U,
LINDORFF IBERIA HOLDING S.L.U, están encuadradas en un grupo de empresas,
conocido como grupo LINDORFF-AKTUA, controlado por LINDORFF HOLDING
SPAIN, SAU.
LINDORFF HOLDING SPAIN S.A.U está domiciliada en Avda. de Bruselas nº 8,
1º Planta, Alcobendas, Madrid. - Lindorff AB (anteriormente denominada Lindorff
Group AB), constituida en Suecia, posee el 100% de las acciones de Lindorff Holding
Spain, S.A.U., si bien la empresa dominante última del grupo es Lock TopCo AS,
constituida en Noruega.
Es la empresa dominante del Grupo en España. Participa en las siguientes
sociedades: En Lindorff España S.L.U, tiene una participación del 100%. - Además
tiene el 100% de las acciones de la sociedad “Lindorff Holdco 1, S.á.r.l”, a su vez es
titular de la sociedad “Lindorff Holdco 2, S.á.r.l”, titular, a su vez, de la sociedad
“Lindorff Holdco 3, S.á.r.l”, quien es titular de la sociedad “Lindorff Holdco 4, S.á.r.l”,
que se constituyeron en Luxemburgo durante el ejercicio 2016. - Asimismo, “Lindorff
Holdco 4, S.á.r.l” posee el 100% de las acciones de Lindorff Iberia Holding SL,
constituida el 21 de marzo de 2016 bajo la denominación de Lindorff Holdco Spain,
S.L (Sociedad Unipersonal), con domicilio social en Alcobendas, (Madrid), y fue
adquirida por “Lindorff Holdco, Sá.r. l” el 25 de abril de 2016.
El 1 de junio de 2016 “Lindorff Iberia Holding, S.L.U” adquirió a “CCPII Adquisión
Luxco II SARL” (entidad controlada por Centerbridge Partner) el 93,66% de las
participaciones sociales de la sociedad “Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L”
sociedad dominante del Grupo Aktua, grupo de sociedades domiciliadas en Madrid.
Adicionando:
“el 8 de abril de 2015 se elevó a público y se inscribió en el registro mercantil el
14 de abril, la transformación de sociedad limitada a sociedad anónima pasando a
denominarse LINDORFF HOLDING SPAIN S.A.U. El 15 de julio de 2016, Lindorf
Iberia Holding S.L. U. procedió a la venta del 8,66% de las participaciones sociales
de Aktua Soluciones Financieras Holddings S.L. a Banco de Santander, S.A. y tras
esta venta, la sociedad participa indirectamente en un 85% del capital social de
Aktua Soluciones Financieras Holddings y Banco de Santander S.A., en un 15%.
Con efectos de 1 de diciembre de 2016, se realiza una venta es de la rama de
actividad por parte de Aktua Soluciones Financieras S.L. a favor del Lindorff Iberia

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zr8u-eD5i-uAng-VByZ-Q

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

Holding S.L.U. consistente en el traspaso de varios miembros del equipo de
dirección del grupo Aktua a Lindorff Iberia Holding S.L.U., así como los medios
técnicos y materiales necesarios para llevar a cabo sus funciones y prestar servicios
de dirección al grupo.
A su vez Aktua Soluciones Financieras Holding S.L. posee el 100 % de las
participaciones de Inmare División Inmobiliaria, S.L., Aktua Soluciones Financieras
S.L., Aktua Aragón S.L. Esta última, Aktua Aragón S.L., posee el 100% las
participaciones de la sociedad luxemburguesa Aktua Luxco Holding 1, S.a.r.l, que a
su vez posee el 100 % de las participaciones de Aktua Luxco Holding 2, S.a.r.l, que
a su vez es el único accionista de Aktua Gestión de Inmuebles S.L. y que a su vez
posee el 100% de las participaciones de Aktua Soluciones Inmobiliarias S.L.
Asimismo, Lindorff Holding Spain S.A.U. es la cabecera del grupo de
consolidación fiscal a efectos de impuesto sobre sociedades y a efectos del IVA,
junto con Lindorff España SAU y Lindorff Iberia Holding, S.L.U.
Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan
en el momento inicial por su valor razonable.
En la memoria del ejercicio 2016 se recogen los gastos de personal
correspondiente a sueldos, salarios y asimilados y las cargas sociales.
La empresa incluye en los gastos, la recepción de servicios prestados por
empresas del grupo por importe de 8.239.285 € en 2016. Y los ingresos la
prestación de servicios a empresas vinculadas.
La sociedad realiza transacciones con entidades del grupo, tales como prestación
y recepción de servicios entre compañías del grupo residentes en España,
incluyéndose entre otros, servicios de soporte de ventas y servicios de Back office.
Presta servicios a Lindorff España S.A. U y a Lindorff Iberia Holding S.L. U
La sociedad tiene concedida una línea de crédito a lindorff España S.A. U. que
devenga intereses. durante el ejercicio 2016 se ha abierto una nueva línea de crédito
con la sociedad Lindorff Iberia holding. que también devenga intereses. (Descripción
96)”
LINDORFF ESPAÑA S.A.U está domiciliada en Avda. de Bruselas nº 8, 1º
Planta, Alcobendas, Madrid. - LINDORFF HOLDING posee el 100% de las
participaciones de la Sociedad. - El 30 de diciembre de 2015 Lindorff España, S.A.U
y Banco Mare Nostrum (BMN) firmaron un contrato de compraventa de los
elementos patrimoniales y personales de BMN. - El mismo día se firmó un contrato
de prestación de servicios de 8 años de duración entre las mismas partes, en virtud
del cual Lindorff España, S.A.U prestará determinados servicios de recobro de
determinadas deudas a BMN.
El 28 de Julio de 2014 Lindorff España SAU y Banco Sabadell firmaron un
contrato de transmisión del negocio de gestión y recobro de deudas impagadas
siendo el precio de compra de 162.000.000 euros. - Igualmente el 22 de diciembre
de 2014 se firmó un contrato de prestación de servicios de 10 años de duración
entre las mismas partes, en virtud del cual Lindorff España SLU presta servicios de
recobro de deudas a Banco Sabadell.
Adicionando:
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“Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan
en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado
difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación.
El 31 de diciembre de 2016 y 2015 el 100% del capital social pertenece a Lindorff
Holding SPAIN, SAU.
Tiene ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo por importe de
11.812.149 € (entre otras, Lindorff Holding Spain S.A. U, Lock AS, lindorff AS,
Lindorff Investment No 1 DAC, Lindorff Investment No 2 DAC, Lindorff Investment No
3 DAC, Aktua Soluciones Financieras.)
Tiene gastos por servicios recibidos de las empresas vinculadas (entre otras de
Lindorff BV, Lindorff AS, Lindorff Holding Spain SAU y Aktua Soluciones Financieras.
Paga intereses por préstamos de empresas vinculadas de lindorff AB y Lindorff
Holding Spain, SAU.
Tiene cuentas a cobrar a partes vinculadas y cuentas a pagar a partes vinculadas
que surgen de transacciones de venta y de compra.
Adicionalmente existe una línea de crédito con Lindorff Holding Spain S.A. U por
importe total de 7.128.525 € a 31 de diciembre de 2016. (Descripción 91)”
LINDORFF IBERIA HOLDING S.L.U está domiciliada en c/ Vía de los Poblados nº 3,
Madrid y está participada indirectamente al 100% por Lindorff Holding Spain, S.A.U.
Adicionar:
“La sociedad forma parte del grupo de sociedades cuya entidad dominante en
España es LINDORFF HOLDING SPAIN S.A.U. La sociedad realiza todas las
operaciones con vinculadas a valor de mercado. Entre las cuentas a cobrar a corto
plazo, incluye las cuentas a cobrar a AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS S.L.
(SOCIEDAD PARTICIPADA AL 100 % por AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS
HOLDINGS S.L) por la prestación de servicios de gestión y dirección a todo el grupo
AKTUA.” (Descripción 97)
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS S.L, domiciliada en Vía de los
Poblados nº 3, Complejo Empresarial, Cristalia en Madrid, era la sociedad cabecera
del grupo Aktua, compuesto a su vez por AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS
S.L.U e INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U. - Esta Sociedad se encuentra
participada a su vez por CCP II Acquisition Luxco Sarl y el Banco Santander S.A, en
diciembre de 2012. Adquirió los contratos de recuperación de deuda de los activos
inmobiliarios con Banco Santander S.A el 5 de junio de 2015. - El 31 de marzo de
2014 formalizó un contrato de recuperación de deuda con Banco Mare Nostrum, S.A.
En febrero de 2016 llegó a un acuerdo con Ibercaja Banco, S.A y entidades
pertenecientes a su grupo para la adquisición por la Sociedad u otras empresas de
su grupo, de los contratos de prestación de servicios de gestión en exclusiva de los
activos inmobiliarios del grupo bancario a largo plazo. Dicho acuerdo incluye la
adquisición del 100% de la participación en Gestión de Inmuebles Salduvia S.L. - El
precio de la adquisición total fijada para la transacción fue de 70 millones de euros.
El 1 de junio de 2016 CCP II Acquisition Luxco II, S.à.r.l, socio mayoritario de la
Sociedad, adquirió las participaciones de algunos socios minoritarios y
posteriormente vendió todas sus participaciones a Lindorff Iberia Holding, SLU. -
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Desde ese momento la cabecera del grupo en España es Lindorff Holding Spain,
SAU.
Adicionar:
“la sociedad realiza todas sus operaciones con vinculadas a valor de mercado. La
sociedad en 2016 tiene importes pendientes de pago a AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS S.L.U por servicios relacionados con la gestión de deuda e
inmuebles de Banco Santander SA, que realiza la sociedad con origen en el contrato
de subcontratación de servicios celebrado entre ambas sociedades el 5 de junio de
2015.” (Descriptor 93)
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS S.L.U., domiciliada en la c/ Vía de los
Poblados nº 3, complejo empresarial Cristalia, Edificio nº 1 de Madrid, controlada por
Aktua Soluciones Financieras Holdings, con quien consolida cuentas, realiza su
actividad principalmente en el marco de subcontratación de servicios de
recuperación en deuda hipotecaria y gestión comercial de activos inmobiliarios de
Banco Santander S.A.
El 5 de junio de 2015, Aktua Soluciones Financieras Holdings S.L adquirió los
contratos de recuperación de deuda y gestión y comercialización de activos
inmobiliarios con Banco Santander. - En la misma fecha se formalizó un contrato de
subcontratación de servicios de recuperación de deuda hipotecaria y gestión
comercial de activos inmobiliarios a largo plazo con Aktua Soluciones Financieras
Holdings S.L. - Esta empresa es la plataforma del Grupo para la prestación de
servicios a los principales clientes, en concreto la venta de activos inmobiliarios de
Banco Santander S.A y de Banco Mare Nostrum, S.A. - En febrero de 2016 Aktua
Soluciones Financieras Holdings S.L, socio único de la Sociedad, llegó a un acuerdo
con Ibercaja Banco, S.A y entidades pertenecientes a su grupo, para la adquisición
de los contratos de prestación de servicios de gestión exclusiva de los activos
inmobiliarios del grupo bancario a largo plazo. - La explotación de dicho contrato a
partir del ejercicio 2016, tuvo por objeto que la Sociedad, como plataforma de
gestión principal del Grupo, incrementara sus niveles de actividad y, en
consecuencia, sus beneficios y rentabilidad en los próximos ejercicios.
Adicionar:
“El 1 de julio de 2016 el socio mayoritario de Aktua Soluciones Financieras holdings
S.L. adquirió las participaciones de algunos socios minoritarios y posteriormente
vendió todas sus participaciones a lindorff Iberia holding SLU, sociedad con domicilio
social en Alcobendas (Madrid), tras esta adquisición la sociedad queda integrada en
el grupo cuya sociedad dominante es lindorff holding Spain, SAU.
las operaciones con otras entidades del grupo se realizan a valores de mercado.
tiene deudas con empresas del grupo que corresponde principalmente al importe
pendiente de pago a Inmare división inmobiliaria S.A. U por prestación de servicios
asociados a la operativa de gestión de deuda y activos inmobiliarios.” (Descriptor 92)
INMARE DIVISION INMOBILIARIA S.L.U, domiciliada en Vía de los Poblados nº
3, Complejo empresarial Cristalia, edificio 1. - Hasta junio de 2016, la sociedad
estaba integrada en el Grupo Aktua Soluciones Financieras Holdings, cuya sociedad
dominante es Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L, siendo ésta la sociedad
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que, hasta el 31 de diciembre de 2015 formula estados financieros consolidados. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 fueron aprobadas por la Junta
General de Accionistas el 14 de abril de 2016. - El 1 de junio de 2016 CCP II
Acquisition Luxco II, S.á.r.l, socio mayoritario de Aktua Soluciones Financieras
Holdings, SL, adquirió las participaciones de algunos socios minoritarios y
posteriormente vendió todas sus participaciones a Lindorff Iberia Holding, SLU,
sociedad con domicilio social en Alcobendas (Madrid). - Tras esta adquisición, la
Sociedad queda integrada en el grupo cuya sociedad dominante es Lindorff Holding
Spain, SL, con quien consolida sus cuentas.
Adicionar:
“A 31 de diciembre de 2016 y 2015 el saldo del importe neto de la cifra de
negocios de la cuenta de pérdidas y ganancias recoge los ingresos por prestación de
servicios a Aktua Soluciones Financieras S.L., sociedad participada al 100% por el
socio único. (Lindorff Iberia holding SLU)” (descriptor 100)
GESTIÓN DE IMUEBLES SALDUVIA S.L., cuya propiedad inicial era de Ibercaja
Banco, se encuadró en el grupo LINDORFF-AKTUA, mediante la creación de dos
nuevas sociedades: “Aktua Gestión de Inmuebles S.L.U poseedora del 100% de las
participaciones sociales y de la sociedad “Aktua Soluciones Inmobiliarias, S.L.U”.
AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES S.L.U, domiciliada en Vía de los Poblados nº
3, Madrid. - El 29 de enero de 2016 Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L
adquirió a Latorre & Asociados Consultoría, S.L el 100% de las participaciones
sociales de la Sociedad. Posteriormente, con fecha 24 de febrero de 2016, Aktua
Soluciones Financieras Holdings, S.L, vendió el 100% de las participaciones sociales
de la Sociedad a Aktua Lucco Holding 2, S.á.r.l, sociedad participada indirectamente
al 100% por Aktua Soluciones Financieras Holdings, S.L, mediante Aktua Luxco
Holding 2, S.á.r.l, que es una sociedad domiciliada en Luxemburgo. – El 8 de abril de
2016, la Sociedad cambió su nombre por el de Aktua Gestión de Inmuebles, S.L.U. El 10 de marzo de 2016, la Sociedad adquirió al Grupo Ibercaja la exclusividad para
la gestión y comercialización de todos sus activos inmobiliarios por un periodo de 10
años. - Los ingresos de la Sociedad se derivan de la explotación de dichos servicios,
siendo el 2016 el primer ejercicio de actividad. Asimismo, en dicha fecha, adquirió al
Grupo Ibercaja el 100% de las participaciones sociales de la compañía Aktua
Soluciones Inmobiliarias, S.L.U, denominada anteriormente Gestión de Inmuebles
Salduvia, S.L.
Adicionar:
“AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU presta servicios a la sociedad
necesarios para el desarrollo de su actividad.
La sociedad realiza todas sus transacciones con vinculadas a valor de mercado.
La sociedad tiene firmados dos contratos de prestación de servicios con dos
empresas del grupo Aktua, Aktua soluciones financieras S.L. y Aktua soluciones
inmobiliarias S.L.U que prestan servicios a la sociedad necesarios para la prestación
de servicios por ésta a sus clientes. Paga a estas empresas por servicios
relacionados con la gestión de inmuebles del grupo Ibercaja que realiza la sociedad
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con origen en los contratos de subcontratación de servicios celebrados con dichas
sociedades el 10 de marzo de 2016” (Descriptor 98)
Modificar el último párrafo del hecho probado segundo en los siguientes términos:
“AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU.
El socio único con fecha 10 de marzo de 2016 Tomo las decisiones siguientes:
1. Cambiar la denominación social de la sociedad pasando de gestión de
inmuebles Salduvía S.L. a ser Aktua Soluciones Inmobiliarias S.L.
2. Cambiar el domicilio social de la sociedad trasladándolo a Madrid, al domicilio
social de la sociedad del Grupo Aktua.
3. Cambiar el objeto social de la sociedad que será la inversión, gestión,
administración y ejecución por cuenta propia o de terceros, de todo tipo de
préstamos o deuda en general y de activos inmobiliarios, así como la
prestación de cualesquiera otros servicios relacionados con las actividades
anteriores. Su actividad principal es la de prestar servicios a su socio único,
Aktua gestión de inmuebles S.L.
Está participada al 100% por LINDORFF HOLDING SPAIN, SAU.la sociedad realiza
todas sus operaciones con vinculadas a valores de mercado.
El 2 de febrero de 2016 Aktua gestión de inmuebles otorgó un contrato de prestación
de servicios con las sociedades Ibercaja Banco S.A., residencial Murillo S.A. y Cerro
Murillo S.A., en virtud del cual, AGI prestaría los servicios de gestión de activos
inmobiliarios pertenecientes a dichos dientes con carácter de exclusividad.
El 10 de marzo de 2016, Aktua gestión de inmuebles formalizó un contrato de
subcontratación de servicios con la sociedad Aktua Soluciones Inmobiliarias S.L.U.,
en virtud del cual se subcontrataban parte de los servicios a prestar a favor de los
clientes en virtud del contrato anteriormente comentado. Por la prestación de este
servicio, ASÍ factura al titular del contrato el coste del servicio +un margen del 10%.
Los ingresos de ASI proceden exclusivamente de los servicios prestados a otras
compañías del grupo Aktua por la gestión de los contratos inmobiliarios. Estos
ingresos se han incrementado en el período 2016-2017 llegando hasta los 2851miles
de € a cierre de 2017. (Descriptor 94 y descriptor 77, páginas 10, 11 y 99)
AKTUA ARAGÓN, SLU, domiciliada también en Vía de los Poblados nº2 de Madrid,
está participada al 100% por LINDORFF HOLDING SPAIN, SAU.
LINDORFF HOLDING SPAIN, S.L.U., AKTUA ARAGÓN, SLU y AKTUA
GESTIÓN DE INMUEBLES, SLU no tienen personal.
2.- Modificación del hecho probado tercero en los siguientes términos:
“TERCERO.
– El 2-11-2017 LINDORFF/ INTRUM JUSTITIA hizo público un
comunicado, firmado por el Director General Alejandro Zurbano manifestando que, la
Sede Central y la Compañía en Suecia han presentado lo que será muestra nueva
marca en todo el mundo: Intrum. Sentando las bases para la construcción de una
cultura común que integre cada vez más a las cuatro empresas que a día de hoy
forman la organización en España: LINDORFF, AKTUA, INSTRUM JUSTITIA y
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SEGESTIÓN. No obstante, la nueva marca sólo será efectiva de momento a nivel de
Grupo y en el mercado sueco, ya que la introducción en el resto de países se hará
de forma gradual en los próximos meses. Esto significa que aquí en España,
seguiremos trabajando con todas las marcas que veníamos utilizando y manteniendo
las sociedades que actualmente operan en nuestro país.” (descriptor 176)
“El 14 de octubre de 2016 Segestión Gabinete Técnico Empresarial S.L., fue
adquirido por Intrum Justitia ibérica S.A., sociedad perteneciente al grupo Intrum con
sede en Estocolmo, Suecia. En esta adquisición se transfiere a su vez la Compañía
Seguridad en la Gestión S.L. como integrante del activo de Gabinete. la entidad
Segestión Gabinete Técnico Empresarial S.L. tiene vinculación con empresas del
grupo que se detallan a continuación: Seguridad en la Gestión S.L. y Intrum Justitia
ibérica S.A (descripción 103)
“La prestación de servicios de LINDORFF ESPAÑA, S.A. U. al grupo se ha
incrementado en un 84,8%, en 2017, ha prestado servicios, entre otras empresas, a
Intrum Justitia y a Intrum Hellas.” (Descriptor 77, página 151)
“En la partida de otros gastos de explotación de LINDORFF ESPAÑA, S.A. U. se
registra, entre otros, los gastos con la empresa Lindorff AS por
Management Fee y soporte informático. En el epígrafe otros gastos se registran,
entre otros, los servicios recibidos por parte del Grupo en concepto de soporte
informático, Management Fee, etc. de las empresas Lindorff BV, Lindorff Finland Oy,
Lindorff AS, lindorff Holding Spain SAU, Aktua soluciones financieras, Intrum Justitia
Ibérica S.A. (informe técnico, descriptor 77, página 152 y 153.)
“Tras la adquisición del grupo Lindorff- Aktua por parte del grupo Intrum, la estructura
operativa del negocio en España se amplió considerablemente, existiendo cinco
líneas de actividad, claramente diferenciadas:
Recobro de deuda de entidades financieras, negocio principal de los grupos Lindorff
y Aktua.
Recobro de deuda de empresas de servicio, negocio principal de Intrum.
Recobro de deuda de PYMES, actividad realizada por Segestión.
Gestión de inmuebles, línea de negocio gestionada por el grupo Aktua.
Recobro de cartera propia (PD), realizado principalmente, por el grupo Lindorff
(descriptor 77, página 73 y 74)
3.- Modificación del hecho probado cuarto en los siguientes términos:
“Cuarto. - todas las empresas demandadas tienen en común el comité de
dirección cuyo director general es Alejandro Zurbano , dividido en once áreas, con
sus correspondientes responsables operativos: operaciones; inversiones; IT;
finanzas; recursos humanos; comercialización de activos inmobiliarios; gestión de
activos inmobiliarios; integración; legal&compliance y comunicación y marketing.”
(descriptores 122 y 123)
4.- Modificación del hecho probado quinto que debería quedar redactado como
sigue:
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“QUINTO. – LINDORFF ESPAÑA, SAU contrata y proporciona a otras
mercantiles del grupo LINDORFF-AKTUA los servicios, que se dirán a continuación,
Suprimiendo:
“Que no se refacturan a sus beneficiarias”
e. – Alquiler del centro de trabajo de Avda. Bruselas 8 de Alcobendas, mediante
contratos con FONSAGRADA, SL y BISBEL HISPANIA, SL, que comparte con
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y contratos de limpieza y
mantenimiento de software, suscritos con VAL SERVICIOS y ACTITUD
SOFTWARE respetivamente.
f. – Alquiler del centro de Granada (Fórum de Negocios, c/ José Luis Pérez
Pujadas 14, mediante contrato con COLIBRÍ GESTIÓN, SL, que comparte con
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU.
g. – Alquiler del centro de Jerez de la Frontera, C/ Povera 3, suscrito con CB
LÓPEZ DE CARRIZOSA Y VICTOR, que comparte con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, SLU.
h. – Alquiler centro de Valencia, mediante contrato suscrito con REGUS
MANAGEMENT ESPAÑA, SLU, que comparte con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, SLU.
Adicionando:
“Con carácter general, las operaciones entre empresas del grupo se contabilizan
en el momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado
difiere de su valor razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad
económica de la operación.” tal y como se deduce de las cuentas de las
empresas aportadas a autos.
“LINDORFF ESPAÑA, SAU Tiene:
ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo por importe de
11.812.149 € (entre otras, Lindorff Holding Spain S.A. U, Lock AS, lindorff AS,
Lindorff Investment No 1 DAC, Lindorff Investment No 2 DAC, Lindorff Investment No
3 DAC, Aktua Soluciones Financieras.)
gastos por servicios recibidos de las empresas vinculadas (entre otras de Lindorff
BV, Lindorff AS, Lindorff Holding Spain SAU y Aktua Soluciones Financieras.
Paga intereses por préstamos de empresas vinculadas de lindorff AB y Lindorff
Holding Spain, SAU.
Tiene cuentas a cobrar a partes vinculadas y cuentas a pagar a partes vinculadas
que surgen de transacciones de venta y de compra.
Adicionalmente existe una línea de crédito con Lindorff Holding Spain S.A. U por
importe total de 7.128.525 € a 31 de diciembre de 2016. (Descripción 91)”
“En 2017 ha prestado servicios a empresas del grupo, entre otras, a Intrum Justitia y
a Intrum Hellas.
En los gastos de explotación de LINDORFF ESPAÑA, S.A. U. Se registran, entre
otros, los servicios recibidos por parte del grupo en concepto de soporte informático,
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Management Fee, etc. de las empresas Lindorff BV, Lindorff Finland Oy, Lindorff AS,
lindorff Holding Spain SAU, Aktua soluciones financieras, Intrum Justitia Ibérica S.A.
(informe técnico, descriptor 77, página 151 y sg.)
La principal fuente de ingresos del grupo Lindorff es el recobro a terceros, negocio
realizado íntegramente por la sociedad Lindorff España SAU.
Esta empresa tiene ingresos intercompany, es decir, aquellos procedentes de la
refacturación de servicios a otras sociedades del Grupo (la empresa del grupo titular
del contrato de gestión de deuda contrata a Lindorff España para realizar la
operativa del negocio. Estos servicios se refacturan a precio de coste más un 10%
de acuerdo a los precios de transferencia aplicables) (descriptor 77, página 91 y ss.)
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU contrata determinados servicios, que
comparte, con otras empresas del grupo LINDORFF-AKTUA:
Suprimiendo “sin refacturarlos”
f. - Alquiler centro de Zaragoza, C/ Constitución 4, mediante contrato suscrito
con IBERCAJA VIDA, que comparte con AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, SLU.
g. – Alquiler centro de trabajo de Murcia, C/Condomina 3, mediante contrato con
HERMANAS GARCÍA MONTES, SA, que comparte con LINDORFF ESPAÑA,
SAU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU.
h. – Alquiler centro de Alicante, C/Maissonave 18, mediante contrato con
MEDITSOL, SL que comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU.
i. – Alquiler centro de Madrid, C/Vía de los Poblados 3, mediante contrato con
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, SA, que comparte con LINDORFF ESPAÑA,
SAU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, SLU y desde finales de abril
2018 con INSTRUM IUSTITIA IBERIA, SAU.
j. – Contrato de migración sistema AKTUA-LINDORFF, suscrito con INDRA, que
comparte con LINDORFF ESPAÑA, SAU y AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, SLU.
Adicionando:
“AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU realiza todas sus operaciones con
vinculadas a valores del mercado.
La sociedad tiene ingresos por prestación de servicios de recuperación de deuda
impagada y de gestión y comercialización de activos inmobiliarios de distintas
entidades, siendo los principales clientes, el Banco Santander S.A., el accionista
único y otras empresas del grupo. Durante el ejercicio 2016 y 2015 la sociedad tiene
gastos que corresponden a servicios exteriores prestados por empresas del grupo.
(Descripción 92).”
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Dentro del grupo Aktua, las sociedades Aktua soluciones financieras (ASF) y Aktua
soluciones inmobiliarias (ASI) son las que realizan la mayor parte de la operativa y
gestión de cartera a pesar de no ser las poseedoras de los principales contratos del
Grupo Aktua.
Como consecuencia de ello las sociedades del grupo Aktua tenedoras de los
contratos subcontratan la gestión de las carteras a ASF y/o ASI, servicios por los que
estas dos empresas refacturan sus servicios a precio de coste más un margen del
10%.
Los ingresos de ASF se incrementan en el período analizado en un 29,1% llegando
a alcanzar los 54.281 miles € al cierre de 2017 debido a:
El incremento de los ingresos intercompany (9926 miles €) por los servicios
prestados a otras empresas del grupo Aktua por la gestión de sus carteras de
clientes, tanto en el recobro de deuda a terceros como del negocio inmobiliario.
(descriptor 77, página 96 y siguientes)
con fecha 10 de marzo de 2016, Aktua gestión de inmuebles formalizó un contrato
de subcontratación de servicios con la sociedad Aktua soluciones financieras.
adicionando:
“en virtud del cual se subcontrataban parte de los servicios a prestar a favor de los
clientes de AGI. por la prestación de este servicio, ASI factura al titular del contrato el
coste da servicio más un margen del 10%.” (Descriptor 77 página 10 y 11)
5.- Modificación del hecho probado sexto cambiando la siguiente frase “La
distribución de los trabajadores de las empresas del grupo en cada centro de trabajo
es la siguiente “
Por: “El listado de centros de empresas comunes a los trabajadores entre las 12
sociedades demandadas es el que a continuación se señala.” Así se desprende del
descriptor 142, así como del informe de gestión (descriptor 77, página 29) donde se
enumeran los centros operativos del Grupo dedicados a la actividad de FO, entre los
que aparece el centro de Valladolid, uno de los mayores centros operativos del
grupo Lindorff con cerca de 700 puestos, centro que no aparece relacionado en el
hecho sexto de la sentencia sobre la distribución de los trabajadores de las
empresas del grupo en cada centro de trabajo.
6.-Supresión del hecho probado séptimo porque la sentencia apoya su redacción en
los documentos (138 a 141,143 a 146 y 169 a 173) privados, no reconocidos por la
parte demandante, además de los mismos no se deduce su redacción. Sin que
tampoco sirva a tal propósito la prueba testifical de un solo testigo, trabajadora de la
empresa, que carece de validez para demostrar el trabajo indistinto de los
trabajadores en las empresas mencionadas.
Debe adicionarse el siguiente texto:
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“Lindorff España S.A. U tiene una plantilla total de 1242 puestos, de los cuales el
94% pertenece al área de operaciones. Dentro de operaciones los principales
departamentos son Front Office con 378 empleados y cartera propia con 344
puestos. Solamente estos dos departamentos tienen asignado el 58% de la plantilla
total de Lindorff. Los departamentos de recobros legal, aglutinan un 35% de la
plantilla total, al tener asignados 431 puestos. Por su parte el área de servicios
centrales cuenta con 72 recursos lo que equivale a 6% restante de la plantilla. En
este caso sus principales áreas son finanzas y recursos humanos, con 15 y 14
empleados respectivamente.
Aktua Soluciones Financieras S.L.U. tiene una plantilla de 434 empleados a 31 de
enero de 2018. Del total de la plantilla el 91% se concentra en el área de
operaciones, (395 puestos), siendo los departamentos con mayor dotación de
personal Real Estate (141 puestos), Field (70 puestos) y Front Office. (56 puestos).
El área de servicios centrales, tiene asegurado un total de 39 puestos. Su principal
departamento es finanzas conformado por 15 puestos.
Aktua soluciones inmobiliarias S.L.U. tiene a 31 de enero de 2018 una plantilla de 41
trabajadores todos ellos dedicados a tareas operativas para el negocio de gestión
inmobiliaria. La plantilla está distribuida fundamentalmente en tres grandes
departamentos: Asset -Property que tiene 15 trabajadores, ventas o 14 trabajadores
y servicios con 14 trabajadores.” (Páginas 137,138 y 139 del descriptor 77)
“Lindorff, tramita la gestión de nóminas internamente a través de la herramienta
Meta-4. Aktua ha internalizado el proceso en octubre de 2017, integrándose en el
sistema Meta-4 en enero de 2018.” (Descriptor 77, página 66)
7.-Supresión del hecho probado octavo porque su redacción se ampara en los
documentos unidos a los descriptores 140, 141, 174,175 y 198 de autos, privados,
no reconocidos por la parte demandante y de cuyo contenido no se deduce la
redacción propuesta , sin que tampoco sirva a tal propósito el certificado unido a la
descripción 198 que carece de validez al no haber sido ratificado en el acto del juicio
por quien lo emite ni reconocido por la parte demandante y ello con independencia
de su generalidad y falta de concreción, tratándose en definitiva de un certificado
elaborado con la única finalidad de presentarlo en el acto del juicio preconstituyendo
de esta manera una prueba al decir que existe confusión de plantillas en
determinadas empresas y que no existe tal confusión en otras empresas
codemandadas, además dicha afirmación está en contradicción con el hecho
probado sexto en el que se especifica con claridad la distribución de los trabajadores
por empresas y centros de trabajo, con cuentas de cotización a la Seguridad Social
diferenciadas , significando que la empresa aporta varios documentos que ponen de
manifiesto que no hay confusión de plantillas, tales como: 1.-un documento en el que
se desglosa el centro de trabajo, la provincia, y comunidad autónoma del listado de
afectados con distinción entre los trabajadores pertenecientes a Lindorff España,
S.A.U., Aktua Soluciones Financieras S.L.U. y Aktua Soluciones Inmobiliarias S.L. U.
en los que se refleja la categoría profesional, la empresa a la que pertenecen y el
centro de trabajo en el que vienen prestando servicios. (Descriptor 148). 2.documento con número y clasificación profesional de trabajadores afectados, centro
de trabajo al que pertenecen y empresa en la que vienen prestando servicios
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(descripción 69). 3.-documento con número y clasificación profesional de los
trabajadores empleados habitualmente en el último año, concretando la categoría y
empresa a la que pertenecen (descriptor 70).4.- un certificado con centros de
empresas comunes a los trabajadores entre las 12 sociedades demandadas donde
se distingue la empresa a que pertenece el trabajador, la cuenta de cotización y el
número de empleados pertenecientes a cada empresa que presta servicios en cada
uno de los centros relacionados. (Descriptor 142)
8.- Modificación del hecho probado noveno en los siguientes términos:
“NOVENO. - LINDORFF ESPAÑA S.A.U (convenio de Contact Center), AKTUA
SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L.U (convenio de empresas de consultoría y
estudios de mercado y de la opinión pública) y AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS S.L.U (convenio colectivo de empresas de gestión y mediación
inmobiliaria), en fecha 23 de febrero de 2018 comunicó a los representantes de los
trabajadores su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo, que
afectará a parte de los trabajadores de los centros de trabajo radicados en las
siguientes Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León,
Alagón , Canarias, Murcia, Valencia y Baleares. El número de trabajadores sumando
las tres empresas asciende a 1697. El número de trabajadores afectados por las
medidas previstas es de 449.
El ámbito bajo el cual se planteó el despido colectivo será el del grupo de empresas
a efectos laborales conformado por las sociedades señaladas al inicio de la presente
comunicación, viniendo determinada tal circunstancia por, la dirección unitaria de
ambas compañías, la unidad de medios e instalaciones de las mismas, la prestación
simultánea y sucesiva de servicios de empleados entre ambas compañías y la
confusión de plantillas.
Se requiere a los trabajadores para la designación de los representantes en el plazo
de 15 días que se regirá por las siguientes normas:
1. En los centros de trabajo con representación de los trabajadores, la
legitimación corresponderá a los mismos.
2. En los centros de trabajo sin representación de los trabajadores se deberá
decidir, por parte de los trabajadores de los citados centros entre: a. designar
una comisión de un máximo de 3 miembros integrada por trabajadores del
centro y elegida por éstos democráticamente. b. Delegar su representación a
los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo
afectados que cuenten con ellos.
En cualquier caso, el número máximo de representantes que conformará la comisión
negociadora será de 13 y se asignará en proporción al número de trabajadores que
represente. Todo lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de otorgar la
representación a los sindicatos conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 ET.
El 12-03-2018 se constituyó el banco social de la comisión negociadora,
compuesto por los representantes de los trabajadores de LINDORFF España SAU (4
vocales de CCOO; 4 vocales de CGT; 2 vocales de UGT), 2 vocales ad hoc de
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y 1 vocal ad hoc de AKTUA
SOLUCIONES INMOBILIARIAS en representación de los centros sin RLT.
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En el acta levantada UGT manifestó que la conformación de una única mesa
con 13 representantes no implica que se acepten la existencia de un grupo de
empresas a efectos laborales y CGT indicó que la mesa se compone teniendo en
cuenta que la empresa ha indicado que estamos ante un grupo de empresas, a
efectos laborales y que de no quedar demostrada esta circunstancia durante el
periodo de consultas, se ejercitarán las acciones legales oportunas. (Descripciones
62 y 69). “
9.- Modificación del último inciso del hecho probado 10º sustituyendo: “cuentas
auditadas de la totalidad de las empresas del grupo, incluyendo las del grupo
INTRUM “,
por la siguiente redacción alternativa:
“Documentación económica del grupo de empresas: cuentas anuales 2015 e informe
de auditoría, Cuentas anuales de 2015 y 2016 e informe de auditoría, de las
siguientes sociedades:
·SEGURIDAD EN LA GESTIÓN S.L. (2015 y 2016),
·AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES, S.L. (2016),
·AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, S.L. (2015 y 2016)
·AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS, S.L. (2015 y 2016),
·AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS, S.L. y Sociedades
dependientes (2015),
·AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.L. (2016),
·AKTUA ARAGON, S.L. (2016),
·LINDORFF HOLDING SPAIN, S.A.U. y Sociedades dependientes (2015 y 2016),
·SEGESTION GABINETE TÉCNICO EMPRESARIAL, S.L. (2015 y 2016),
·INMARE DIVISION INMOBILIARIA, S.L. (2015 y 2016),
·INTRUM JUSTITIA IBÉRICA, S.A.U. (2015 y 2016),
·LINDORFF ESPAÑA, S.A.U. (2015 y 2016),
·LINDORFF HOLDING SPAIN, S.A.U. (2015 y 2016),
·LINDORFF IBERIA HOLDING, S.L. (2016). (descripción 68 a 104)”
Estos extremos quedan acreditados en los documentos unidos a las descripciones
citadas, así como en el expediente administrativo (descriptor 231) en el que
expresamente la autoridad laboral manifiesta que la información financiera del año
2017 (provisional) se incluye en el informe técnico aportado por las demandadas. En
el informe de la inspección de trabajo unido al descriptor 260 en el que se relacionan
los documentos adjuntados en la comunicación empresarial y entre ellos, las cuentas
anuales de las empresas de 2015 y de 2016, sin que conste en autos la aportación
por parte de las demandadas de las cuentas provisionales del año 2017, debiendo
por tanto quedar redactado el ordinal decimo en la forma propuesta, dado que con
esta nueva redacción se tiene constancia de la documentación aportada por la
empresa en el período de consultas, datos todos ellos que conducen a una mejor
comprensión y conocimiento del procedimiento llevado a cabo por la empresa en la
tramitación del ERE. Dejando constancia de la realidad de los documentos
aportados por la empresa en el período de consultas, sin que se aportaran en el
periodo de consultas las cuentas provisionales de 2017 y tampoco en el acto del
juicio.
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10.-Modificación del hecho probado undécimo en los siguientes términos:
“UNDECIMO. -El 21-03-2018 las empresas mencionadas notificaron a la autoridad
laboral el inicio de procedimiento de despido colectivo a la que adjuntó la
documentación ya mencionada y en relación a la documentación económica del
grupo de empresas remitieron las cuentas anuales 2015 y 2016 e informes de
auditoría. En el que se manifiesta que el ámbito bajo el cual se planteará el despido
colectivo será el del grupo de empresas a efectos laborales conformado por las
sociedades señaladas en la comunicación, viniendo determinada tal circunstancia
por la dirección unitaria de envías compañías, la unidad de medios e instalaciones
de las mismas, la prestación simultánea y sucesiva de servicios de empleados entre
ambas compañías y la confusión de plantillas. Con carácter previo a esa
comunicación se ha procedido a comunicar al o representante legal de los
trabajadores de la compañía la apertura de perceptivo período de consultas,
haciendo entrega de la información adjunta a la presente comunicación y solicitando
de los mismos la emisión del informe señalado en el artículo 64 del ET. El número de
trabajadores de la compañía es de 1717 y el número de trabajadores afectados es
de 449. Los convenios colectivos que resultan aplicación. Los representantes de los
trabajadores que conformarán la comisión negociadora. Que las causas del
procedimiento de despido colectivo son organizativas y de producción conforme se
detalla en la memoria explicativa de las causas, documentación acreditativa de las
mismas y en el informe técnico independiente que se adjunta a la presente
comunicación.” (Descriptores 57 y 232)
“En la memoria explicativa de las causas que justifican la necesidad del despido
colectivo se refleja que viene motivado por causas productivas y organizativas
evidenciadas en el informe técnico. Por ello la compañía se remite al citado informe
técnico en su integridad y entiende que el mismo debe entenderse como parte
inseparable e inherente a la presente memoria. Son productivas y organizativas. Las
causas se encuentran descritas en el informe técnico elaborado por la consultora
CMC (Consultoría de Mediación Corporativa S.A).
Sobre la causa productiva: En el informe técnico y la memoria se hacen alegaciones
genéricas sobre la crisis económica iniciada en el 2007, la tasa de desempleo y los
porcentajes de morosidad. También se realizan alegaciones genéricas sobre el
mercado de la gestión de deuda y una guerra de precios en el sector. En el informe
se afirma que el Grupo Lindorff-Aktua tiene la necesidad de mejorar sus niveles de
competitividad.
Recoge que la evolución económica española favorable de los últimos años la
facilitará el recobro de la deuda gestionada por las compañías del sector, entre las
cuales se encuentran las pertenecientes al Grupo Lindorff-Aktua. No obstante, la
mayor rapidez del cobro de la deuda conlleva que las tarifas pagadas a las
empresas de recobro sean inferiores, lo que provoca un estrechamiento de sus
márgenes.
Adicionalmente, el mercado de la gestión de deuda se está contrayendo, lo que
dificulta a las empresas del sector la consecución de nuevos contratos que
compensen el descenso de las carteras actuales. Todo ello provoca que las
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empresas del sector de recobro de deuda, tengan la necesidad de mejorar sus
niveles competitividad para conseguir el cada vez menor número de contratos que
salen al mercado con el fin de obtener volumen adicional que compense el deterioro
actual de sus carteras.
Respecto a la situación del Grupo consolidado, entre 2016 y 2017, los ingresos del
Grupo Consolidado (Grupo Lindorff + Grupo Aktua) se mantuvieron estables, en
valores por encima de los 250.000 miles €, ya que el incremento de los ingresos por
recobro de deuda a terceros (CMS) y del negocio inmobiliario (Real Estate) fueron
capaces de compensar el deterioro de ingresos experimentado por la gestión de
carteras propias (PD). No obstante, en el presente ejercicio 2018 se prevé un cambio
de tendencia, estimándose que los ingresos del Grupo caigan en un 15,5% (39
millones €), respecto a 2017, bajando hasta los 212.614 miles €. La caída de los
volúmenes de actividad tanto en CMS como en Real Estate provocará un
sobredimensionamiento de la estructura organizativa del Grupo, que impactará
negativamente en los márgenes de 2018.
Desde el punto de vista económico, durante los últimos años, Lindorff-Aktua ha
experimentado un incremento de ingresos duplicando entre 2015 y 2017 su
facturación, hasta llegar a los 251.597 miles de euros. Entre 2016 y 2017, los
ingresos el Grupo Lindorff +Grupo Aktua se mantuvieron estables, con valores por
encima de los 250.000 miles de euros. en el presente ejercicio 2018 se estima una
contracción de los márgenes como consecuencia de la fuerte reducción de los
ingresos de sus principales líneas de negocio debido al descenso de los volúmenes
a gestionar, tanto de recobro de deuda como gestión de inmuebles, por la
disminución de la tasa de morosidad. La evolución de los contratos firmados con los
clientes, donde se registran descensos de los volúmenes mínimos garantizados para
los próximos años. La renegociación a la baja de las tarifas de recobro por parte de
determinados clientes. La pérdida de BMN como cliente en el negocio de Real
Estate a partir del segundo semestre de 2018. La no consecución de carve-out en el
pasado ejercicio 2017. Aunque los costes de producción se reducirán en 2018 como
consecuencia del descenso de actividad, esta disminución no será suficiente para
compensar el desplome de los ingresos. La situación es aún más negativa si se
considera la pérdida de los contratos con BMN en el negocio de recobro de deuda,
existiendo una alta posibilidad de que esto ocurra. Por su parte el EBIT se
desplomaría, lo que dificultaría la absorción de los costes financieros que debe
soportar el grupo. (Se da íntegramente por reproducido las páginas 2 a 13 de la
memoria que reproducen parte del contenido del informe técnico. (apartado 2.1
entorno de mercado, apartado 2.2 situación interna del grupo consolidado, páginas
12 a 21)
Sobre la causa organizativa: En la memoria se justifica esta causa debido a que las
empresas del sector de recobro de deuda, entre las que se encuentra la Compañía,
tengan la necesidad de mejorar sus niveles de competitividad para conseguir el cada
vez menor número de contratos que salen al mercado con el fin de obtener volumen
adicional que compense el deterioro actual de sus carteras. Desde el punto de vista
de los ingresos la caída de los volúmenes de actividad tanto en CMS como en Real
Estate provocará un sobredimensionamiento de la estructura organizativa del grupo
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que impactará negativamente en los márgenes de 2018. Resulta necesario que el
grupo ponga en marcha medidas que permitan ajustar su estructura de costes a los
volúmenes estimados, tanto de ingresos como de actividad, reduciendo el impacto
que la situación externa e interna está teniendo en sus resultados económicos. Las
causas productiva y organizativas concurrentes en la compañía, han obligado a
acometer un plan de mejora del nivel de competitividad, a través de la reducción de
costes y recursos, en los términos expresados en el informen técnico. En virtud de lo
expuesto, resulta necesario que el Grupo ponga en marcha medidas que permitan
ajustar su estructura de costes a los volúmenes estimados, tanto de ingresos como
de actividad, reduciendo el impacto que la situación externa (exceso de la
morosidad, contracción del mercado y aumento de la competencia) e interna
(pérdida de clientes, descenso de volúmenes garantizados, renegociación de tarifas)
están teniendo en sus resultados económicos. La aplicación de estas medidas
permitirá mejorar sus niveles de competitividad en el mercado. En consecuencia, la
compañía debe adecuar su estructura a la actividad actual, racionalizar su operativa
y estructura comercial, con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la
misma. En el informe técnico, apartado 3. Plan de reestructuración en la actividad
Canal Front Office, se recoge que el departamento se ve impactado concretamente,
entre otras causas, por de duplicidad de puestos indirectos. La adquisición del grupo
Lindorff Aktua por parte del grupo Intrum conlleva la generación de sinergias entre
ambos grupos. A lo largo de 2018 el equipo de multicampaña de Aktua se integrará
en el departamento de recobro de Intrum, de forma que, si bien seguirán
organizando el recobro de los clientes del grupo Aktua, serán coordinados y
supervisados por el equipo de recobro de Intrum.” (descriptor 77 página 37 y
Descripciones 76 y 77 ,263 y 264), cuyo contenido, se da íntegramente por
reproducido.
11.- Modificación del hecho probado decimo-segundo, mediante la adición o
supresión de los textos en cursiva, en los siguientes términos:
“DECIMO-SEGUNDO. -El 20-03-2018 se inicia formalmente el período de consultas
por los miembros de la comisión negociadora. – La RLT acusa recibo de la
documentación proporcionada y se conviene un calendario de reuniones.
CGT requiere el desglose por centro de trabajo, provincia y comunidad
autónoma de los trabajadores afectados. – CCOO reclama en formato Excel un
listado no nominal de trabajadores afectados, que identifique sociedad empleadora,
antigüedad, categoría, salario, jornada completa o reducida, funciones, centro de
trabajo y edad y precisa que, si bien no se ha acreditado concurrencia de grupo
laboral, necesita el listado de distribución de correos. - UGT aclara que ha firmado el
recibí, aunque no le consta el contenido del pen drive. – La representación ad hoc
reclama los contratos previstos para el inmediato futuro y la empresa se compromete
a remitir la información solicitada, siempre que fuera posible.
El mismo día las empresas remitieron a la RLT mediante correo electrónico el
desglose por centros de trabajo, provincias y CCAA, así como el cuadro pendiente
de AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS
Segunda reunión (27-03-2018)
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Reunida la CN se suscribió el acta de la reunión precedente y se solicitó por
CCOO, como documentación adicional, información sobre la externalización de
servicios en Colombia y cuantificación del ahorro obtenido; número de expedientes
por gestor y por letrado; contratos ETT 2017-2018; cartas de finalización de servicios
BMN y B. Santander; detalle de todas las empresas del grupo, incluyendo INSTRUM
y SEGESTIÓN; listado de contratos mercantiles con indicación de parte; altas en
nuevos contratos y novación de temporales en fijos; rescisión del contrato de
BANKIA; copia escrito de BANKIA rescindiendo el servicio de Real Estate;
información sobre herramientas implantadas y las que se prevén implantar.
CGT solicitó la información siguiente: resultados de la cuenta de Sabadell en
el primer trimestre de 2018; número de expedientes por analista en la cartera de
Sabadell. Información acerca del impacto sin BMN y sin posibles recolocaciones en
Valladolid; justificación acerca de la existencia de grupo de empresas a efectos
laborales entre Lindorff y Aktua; número de expedientes de regulación de empleo e
inspector de trabajo asignado; información acerca de las ofertas de empleo
existentes en departamentos con puestos de trabajo inicialmente afectados; los
contratos marco (ej. BMN) que supongan la mayor carga de trabajo de la Compañía.
UGT reclamó información sobre qué fuentes se utilizaron para la elaboración
del informe técnico; evolución de plantillas desde 3/2017 a 3/2018; gasto financiero
empresas del grupo; número y evolución de carteras propias que se pretenden
comprar; listado de puestos a extinguir, distinguiendo aquellos cuyas causas se han
actualizado y las que se actualizarán en 2018.
Los vocales ad hoc de ASF solicitaron las bajas de los últimos 90 días; p.v.p.s
área Real Estate; importe de la indemnización por la rescisión de contratos; precios
anteriores y actuales sobre renegociación de tarifas; hipótesis sobre el volumen de
trabajo sobrante con sus cálculos matemáticos completos; desglose de ingresos
REM y coste de implantación de los robots.
El vocal de ASI solicitó información sobre afectados de ASI por la rescisión
del contrato de BMN; afectación del gesto de alquileres con base a la disminución
del contrato de IBERCAJA y revisar el papel del delegado comercial de Levante de
gestión de alquileres de IBERCAJA.
Las empresas informaron, que había remitido el correo electrónico de 20-032018 con la información referida más arriba y aportaron en la reunión el informe
desglosado solicitado por CCOO, manifestando, a continuación, que no había listado
de distribución de correos entre las tres compañías, aunque si intercomunicación
mediante la plataforma interna Word Place, comprometiéndose a implantarla allí
donde no llegase.
Se comprometieron, además, a que la RLT examinara todos los contratos en
la propia empresa, advirtiendo que todos ellos tenían cláusulas de confidencialidad,
cuya vulneración constituía causa de rescisión, aunque advirtió que todavía no
estaban disponibles por su propia extensión, lo que se criticó por la RLT. – Las
empresas informaron que se estaba trabajando en la identificación de las fuentes
utilizadas por los consultores, lo que se criticó también por la RLT. – Las empresas
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se comprometieron a aportar todos los contratos, que se suscribieran y se
comprometió a aportar una estimación comercial para 2018.
Los consultores, que elaboraron el informe técnico, pasaron a exponerlo a
continuación, rechazándose por todos los componentes de la RLT, por cuanto
basaba las medidas en futuribles, lo cual comportaba que el despido colectivo era
propiamente un despido preventivo. – Las empresas manifiestan que el descenso de
Sabadell no es futurible, puesto que se viene produciendo desde 2017 y destacan
que BMN ya ha rescindido servicios como el de Villafranca y se comprometen, caso
de mantener al cliente, en desafectar a trabajadores del despido.
Ante el reproche de nuevas contrataciones, las empresas manifiestan que se
han producido en campañas, no tratándose, por tanto, de puestos estructurales y
precisan que solo está externalizado el servicio de soporte informático de Fujitsu,
comprometiéndose a informar al respecto. – Las empresas explicaron que no
afectaron a INTRUM, porque no está en el perímetro del grupo laboral.
Las empresas informan que ya han mantenido reuniones con la RLT para
explicarles el nuevo sistema de tarifas, explica que las causas organizativas y
productivas se han examinado puesto por puesto y advierte que las reducciones de
CMC derivan, en su mayoría, de la pérdida de BMN, que no es un futurible sino una
realidad manifiesta.
Las empresas informan que, si no se implementaran medias CMC peligraría
el futuro de la empresa, destacaron que intentaron, sin éxito, gestionar la SAREB y
subrayaron que, tras la pérdida de BMN, quedan solo 2 clientes en el mercado. –
Insistieron, que la pérdida de BMN era un hecho, aunque su ejecución progresiva, de
manera que, si no se tomaran medidas concretas, se provocaría un resultado
altamente negativo. – Señalaron, por otro lado, que la utilización de actualizaciones
informáticas era inevitable y necesario para el funcionamiento de la empresa,
comprometiéndose, en todo caso, a precisar pormenorizadamente las posiciones
comprometidas.
Adicionar:
“En esta reunión la representación de los trabajadores solicitó información. En
concreto CGT solicitó la siguiente documentación:
- Justificación acerca de la existencia de grupo de empresas a efectos laborales
entre Lindorff y Aktua.
-Número de expedientes de regulación de empleo e inspector de trabajo asignado.
-Información acerca de las ofertas de empleo existentes en departamentos con
puestos de trabajo inicialmente afectados.
-Los contratos marco (e.g BMN) que supongan la mayor carga de trabajo de la
Compañía.
CCOO solicitó que se entreguen todos los contratos mercantiles actuales de la
compañía para analizar las causas del despido. La Compañía respondió que, por
motivos de confidencialidad de los propios contratos, habilitará una Sala con
ordenadores al objeto de revisar los contratos. LA RLT insistió en la entrega de todos
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los documentos utilizados por los consultores externos para la elaboración del
informe técnico.
En la reunión se expuso el informe técnico elaborado por CMC.
LA RLT alegó en síntesis que no concurría la causa. Las causas alegadas dependen
del descenso previsto del volumen de actividad y que si no hay causa se trataría de
un ERE preventivo ya que en todo momento se habla de previsiones que no de
situaciones que se hayan producido.
Asimismo, CGT alegó que no cuenta con información suficiente y que en todo caso
se estaban haciendo contrataciones en departamentos afectados por el ERE y que
se trata de un ERE preventivo puesto que está basado en previsiones y
estimaciones.
CGT alegó que la pérdida de ingresos en BMN no justifica las extinciones y se
solicitó información acerca del impacto sin BMN y sin posibles recolocaciones.
(descripción 44)
Suprimir: “El mismo día 27 se remitió por correo electrónico a la RLT el listado de
trabajadores en formato Excel, tal y como se había solicitado. - El 30-03-2018 la
empresa remitió a la RLT por correo electrónico los contratos con ETT, s 2017-2018.
– El 31-03-2018 se envió por correo electrónico el listado desglosado de las fuentes
utilizadas por CMC. – El 3-04-2018 se remitió por correo electrónico los archivos,
que no se habían adjuntado en alguno de los correos anteriores. – El mismo día se
remitió por correo electrónico a la RLT las bajas de los últimos 90 días; información
sobre automatización de procesos e información sobre la automatización de la
plantilla e información relativa a la externalización de Colombia, así como
información sobre detalle de ingresos REM y REC, así como acumulado a cierre de
febrero 2018. “
La sentencia cita en su apoyo los documentos 149 a 155, no reconocidos por la
parte actora y de cuyo contenido, no se deduce el texto transcrito, más allá de la
enumeración de los documentos que la empresa manifiesta que remite en los
correos, puesto que lo que se aportan son unas relaciones sin fecha ni firma de
empresas, nombres de empresas de ETT, puestos y fechas de inicio y fin de
contrato, sin que se aporten los contratos con ETT tal y como afirma la sentencia.
(Descriptor 149). El listado de fuentes utilizadas por CMC, contiene una serie de
datos sin firma alguna que no viene a clarificar las cuestiones planteadas por la RLT.
(Descriptor 150 y 151), el resto de los documentos, (152 a 155) no contienen
informaciones claras sobre las cuestiones planteadas por la RLT y carecen de firma,
y en cuanto a la afirmación consistente en “El 3-04-2018 se remitieron por correo
electrónico los archivos que no se habían adjuntado en algunos de los correos
anteriores”, son términos generales y carentes de concreción que deben tenerse por
no puestos.
Tercera reunión (04-04-2018).
Se suscribe el acta de la reunión anterior, aunque se produce un debate entre
UGT y las empresas sobre el cumplimiento del deber de información, sin alcanzar
acuerdo al respecto, subrayándose por las empresas que CGT filtró parte de la
información, oponiéndose CGT a dicho reproche. – Las empresas informan a CCOO,
que ha puesto a su disposición la misma información, que tienen ellas mismas, sobre
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las contrataciones existentes. – Informan también que BMN ha rescindido los
servicios a 31-03-2018, aunque se están negociando los tiempos de ejecución, lo
que se niega por CGT, quien afirma que ha aumentado el trabajo en Valladolid.
La RLT solicita 19 nuevas informaciones, que obran en autos y se tienen por
reproducidas, si bien CGT solicitó los siguientes: número de expedientes tratados en
el primer trimestre de 2018 de la cartera de Sabadell, para ver si es correlativo a los
resultados proporcionados; datos actualizados relativos al servicio externalizado a
Colombia, evolución de plantilla y expedientes gestionados. Información puestos
ofertados actuales; correos personales de las personas de Valladolid que no tienen
acceso a work place y equivalencia puestos señalados en el informe técnico con
categorías profesionales.
Comparecieron nuevamente los consultores, que elaboraron el informe
técnico, quienes debatieron ampliamente con la RLT, manteniéndose la
disconformidad sobre la concurrencia de las causas. – Se insiste por la RLT, que la
pérdida del contrato de BMN es un futurible, lo que se niega por las empresas,
quienes reiteran que hay, además, otras causas productivas y organizativas, como la
bajada del volumen de negocio de contratos importantes en 2017 y la necesidad de
adecuar la plantilla con base a la integración de LINDORFF-AKTUA, insistiendo las
empresas, que los puestos sobrantes derivan de un análisis pormenorizado de los
tiempos de carga de trabajo y número de expedientes por gestor y que se
comprometen, caso de conseguir nuevas contrataciones o reducir los efectos de la
extinción de BMN a desafectar a los trabajadores que procedan. – Las empresas
informan que se están negociando las indemnizaciones por las extinciones
anticipadas de contratos, aunque reivindicaron que se trata de una cuestión que
corresponde resolver a la empresa.
Adicionar:
“La RLT manifestó que se encontraban ante un ERE preventivo y que no concurren
las causas. También se alegó que se estaba privando a la parte social de la
capacidad de análisis del impacto del ERE y por ende de la posibilidad de hacer
propuestas para minimizar el impacto de las medidas pretendidas por la compañía.”
(descripción 45)
Cuarta reunión (9-04-2018).
Suscrita el acta de la reunión anterior, la empresa propuso como orden del día
los extremos siguientes: número de afectados; desafectación de dos posiciones en
Valladolid, lo que redujo el número de afectados a 447; información pendiente y
solicitudes de información adicional; medidas para mitigar el impacto del despido
colectivo y revisión de los criterios de afectación.
CCOO reprocha a la empresa, que no ha concretado adecuadamente el
cuadro de expedientes por gestor, en el que figure su nombre, la zona en que
trabaja, la cartera que lleva y expedientes asignados, explicándose por la empresa
que lo ha remitido en varios ficheros, si bien está dispuesta a efectuar las
aclaraciones precisas.
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CGT denunció que se sigue sin facilitar la información solicitada y subrayó
que hasta el despido colectivo no se había planteado la existencia de grupo de
empresas a efectos laborales. Se volvió a insistir en que no se ha entregado un
informe al respecto y las empresas contestaron que en el inicio del procedimiento se
explicó la existencia de grupo de empresa a efectos laborales. – CGT y CCOO
denunciaron que se había amenazado a CGT, lo que se desmintió por la empresa,
quien reprochó al sindicato haber hecho públicas informaciones confidenciales.
UGT reprochó a las empresas el retraso en la información sobre los
problemas productivos y organizativos, en los que basa actualmente el despido
colectivo, respondiéndose por las empresas que desde finales de año CMC trabaja
en el informe y que en el centro de Valladolid se informó sobre la situación de SOR y
SAN, que había cesado un servicio y que se recolocarían personas en Valladolid.
Los vocales de ASF preguntaron si están implicados en el despido colectivo
trabajadores de AKTUA HOLDING e INMARE, lo que se descartó por las empresas.
– Las empresas informaron que se había informado sobre el servicio que se iba a
perder y sobre el posible traslado de personal a Valladolid, dada la confianza en
dicho centro de trabajo.
Las empresas informan que está terminando de preparar determinada
información adicional, que entregará en el momento en que esté confeccionada. – La
RLT solicita 17 documentos adicionales más, de los cuales CGT solicitó los
siguientes: información sobre fusiones del grupo de empresas de la Compañía;
cuentas provisionales de las empresas del grupo a 31 de diciembre de 2017;
concreción de los flujos de transferencia respecto de las empresas afectadas por el
despido colectivo para ver la naturaleza del grupo de empresas: pruebas en poder
de la compañía que acrediten la existencia de grupo de empresas a efectos
laborales; lista de trabajadores que han pasado de una empresas a otra en los
últimos 3 años; relación nominativa de los puestos del organigrama actual de las
empresas y en los últimos 3 años; coste de los mandos y directivos de la empresa,
incluyendo competencias en los últimos 3 años y horas extraordinarias realizadas en
los últimos 3 años.
La Compañía explicó la concurrencia de grupo de empresa a efectos
laborales sólo en las empresas afectadas por el despido colectivo por lo siguiente:
dirección unitaria de la Compañía; existencia de departamentos comunes para todas
las sociedades y confusión de plantilla en los mismos: Dirección General,
Departamento de Recursos Humanos, Departamentos Financiero, Departamento
Legal&Compliance, Investments, Business Development, Comunicación, Ventas,
Tecnología, Operaciones y CMS; los servicios comunes no se facturan entre
sociedades; la retribución variable de trabajadores de las 3 sociedades se
determinan en atención de los resultados conjuntos de las diferentes sociedades del
grupo, y no analizados individualmente por sociedad; centros de empresas comunes
a los trabajadores de Lindorff España, S.A.U, Aktua Soluciones Financieras y Aktua
Soluciones Inmobiliarias; planes de formación, comunicación y prevención conjuntos
y herramienta única de comunicación utilizada por todos los trabajadores
(Workplace).
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CCOO y CGT denuncian que INSTRUM y SEGESTIÓN deberían estar en el
perímetro del grupo de empresas a efectos laborales, lo que se niega por las
empresas, quienes se remitieron a sus alegaciones previas, abriéndose una
controversia, en la que cada parte sostuvo sus posiciones anteriores.
Las empresas propusieron que se debatiera sobre las causas del despido
colectivo para promover las mejoras, que pudieran negociarse, respondiéndose por
CGT que los criterios de afectación, propuestos por las empresas, no son válidos. –
UGT realizó varias propuestas de afectación, entre las cuales destacar la
voluntariedad como primer criterio y de exclusión, preguntándose por las empresas
si el cese de servicio, el traslado de actividad o el cierre de centro de trabajo son
criterios válidos de afectación, lo que se recusa por CGT.
Adicionar lo siguiente:
“En esta reunión CGT solicitó la siguiente documentación adicional (página 9 del
acta):
-Información sobre fusiones del grupo de empresas de la Compañía.
- Cuentas provisionales de las empresas del grupo a 31 de diciembre de 2017. Concreción de los flujos de transferencia respecto de las empresas afectadas por el
despido colectivo para ver la naturaleza del grupo de empresas.
- Pruebas en poder de la compañía que acrediten la existencia de grupo de
empresas a efectos laborales.
-Lista de trabajadores que han pasado de una empresa a otra en los últimos 3 años.
-Relación nominativa de los puestos del organigrama actual de las empresas y en
los últimos 3 años.
- Coste de los mandos y directivos de la empresa, incluyendo competencias en los
últimos 3 años.
- Horas extraordinarias realizadas en los últimos 3 años.
CCOO manifestó que, en todos los supuestos, que ha alegado la compañía para
considerar que es grupo a efectos laborales, se incluyen siempre todas las
sociedades sin discriminación excepto para su afectación, en los que se excluye a
Instrum.
CGT volvió a consultar qué compañías abarcan el grupo de empresa a efectos
laborales (página 11 y 12). Se manifestó que se está utilizando el grupo para diluir la
representación de los trabajadores en el proceso de despido colectivo seleccionando
que empresas están dentro del grupo de empresas y cuáles no. A este respecto
insiste CGT que según las manifestaciones de la compañía el grupo de empresas a
efectos laborales estaría compuesto también por las compañías Intrum y Segestión,
las cuales también tendrían servicios comunes con Lindorff, ASF y ASI sin embargo
no han sido incluidos dichos puestos duplicados en el despido colectivo,
realizándose de esta forma el mismo de manera arbitraria y subjetiva, dejando sin
argumento las causas productivas y organizativas.
Por parte de la Compañía se manifiesta que no se ha afirmado que Intrum y
Segestión formen parte del grupo de empresas a efectos laborales y se remite a sus
alegaciones en ese sentido.
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CGT manifestó que la existencia de un servicio de previsión mancomunado
responde a una exigencia legal y no indica la existencia de un grupo de empresas a
efectos laborales.
Por parte de CGT se manifestó que en el centro de trabajo de Valladolid no hay
confusión de plantillas y no hay trabajadores de Aktua; por parte de la Compañía se
responde en el resto de centros si se produce dicha confusión.
CGT manifestó que hay un interés en declarar la existencia de grupo de empresas a
efectos laborales, pero no se acredita el mismo.
CGT también consultó si las empresas del grupo se refacturan servicios. Por parte
de la Compañía se contestó que no se produce una re facturación de los mismos.
CGT cuestionó la respuesta de la empresa, puesto que la empresa no explica por
qué, si en un mismo departamento confluyen empleados de las diferentes
sociedades realizando el mismo trabajo, la medida afecta únicamente a los
trabajadores de Lindorff, ASF y ASI y no a los de Intrum y Segestión.
CGT manifestó que todos los indicios expuestos se reproducen en este sector sin
que se produzca la existencia de grupos de empresas a efectos laborales entre las
empresas del mismo.
CGT manifestó que, a su juicio, no existe grupo de empresas a efectos laborales. La
empresa está ocultando información necesaria para evaluar si todas las entidades
legales que operan conforman un grupo a efectos laborales. La empresa selecciona
de manera artificiosa las empresas que se presentan al ERE (pág. 13 del acta).
CGT para poder evaluar la existencia de grupo de empresa y de la causa
organizativa volvió a solicitar la siguiente documentación:
-Concreción de los flujos de transferencia respecto de las empresas afectadas por el
ERE para ver la naturaleza del grupo de empresas.
-Pruebas en poder de la empresa que acrediten la existencia de grupo de empresas
a efectos laborales.
- Lista de trabajadores que han pasado de una empresa a otra en los últimos 3 años.
- Relación nominativa de los puestos del organigrama actual de las empresas y en
los últimos 3 años.
-Coste de los mandos y directivos de la empresa, incluyendo competencias en los
últimos 3 años.
- Horas extraordinarias realizadas en los últimos 3 años.
UGT también manifestó que no se ha acreditado el grupo de empresas a efectos
laborales y que el perímetro del grupo de empresas es relevante. manifiesta que es
importante que se aclare si Intrum y Segestión forman parte del mismo, parece
importante que, si es un grupo a efectos laborales que forman las cinco sociedades,
por ejemplo, incremento de contrataciones o nuevos clientes en algunas de las
sociedades haría que el presunto “problema” fuera de otra dimensión.
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UGT también manifestó que, si Intrum forma parte del grupo de empresas a efectos
laborales, debería estar incluida en el procedimiento de despido colectivo, pero no
con la finalidad de afectar al personal, sino con la idea de tener ideas paliativas
dentro de lo que consideran “una única empresa”.
Los representantes ad hoc de ASI manifestaron que no existe confusión de plantilla
en el Centro de Trabajo principal de ASI en Zaragoza donde no hay trabajadores de
Lindorff ni de ASF. Por ello, manifestó que en ASI hay elementos que no se dan en
absoluto y otros que no se dan con la intensidad necesaria para dar lugar a
configurar necesariamente Grupo de empresas a efectos laborales. De insistir en la
existencia del Grupo a efectos laborales, sí que consideraban que en tal caso las
circunstancias concurrirían incluso con mayor evidencia en relación con la sociedad
Intrum, que debería ser incluida en el Grupo y llamada por tanto a este Expediente
de Despido Colectivo.
En esta reunión también se trataron los criterios de afectación (pág. 17 del acta. En
síntesis, la RLT consideró los criterios no son válidos por ser arbitrarios y poco
claros”. (descripción 46)
Debiéndose suprimir:
“El 5-04-2018 la empresa remitió a la RLT un correo electrónico con los importes de
las indemnizaciones por la extinción anticipada de los contratos mercantiles;
ingresos REM; listado de entrevistados por CMC y coste de implantación de
ROBOTICS. – El mismo día se remitió otro correo, en el que se informó a la RLT
sobre la evolución del expediente del Sabadell; clasificación de analistas del
Sabadell; listado de contratos mercantiles Data Room con información explicativa;
información sobre la provisión de correo y acceso a las aplicaciones de la empresa
de los trabajadores del centro de Valladolid e información solicitada sobre DRACO. –
Se remitió también otro correo, fechado el mismo día, en el que se informó a la RLT
sobre el listado de trabajadores por categoría y cartera y cuadro de expedientes por
letrado. – El 12-4-2018 se remitió información completa sobre Colombia. “
La sentencia cita en su apoyo los documentos unidos a los descriptores 156 a 160,
no reconocidos por la parte actora y de cuyo contenido, no se deduce el texto
transcrito, más allá de la enumeración de los documentos que la empresa manifiesta
que remite en los correos, puesto que lo que se dice aportar por la empresa es
“cuadro actualizado con las indemnizaciones que aplicarían a la resolución de los
contratos de BMN “ y no “importes de las indemnizaciones por la extinción anticipada
de los contratos mercantiles” como la sentencia afirma (descriptor 156), se aportan
relaciones de empleados y de clientes, sin firma alguna, información sobre DRACO,
relación de trabajadores y empresas a las que pertenecen así como categoría
profesional de los mismos. En cuanto a la externalización de servicios a Colombia, lo
solicitado fue el detalle del número de expedientes de DP y cualquier otro servicio
que actualmente se gestiona por parte de un Unísono o cualquier otra contrata fuera
del territorio del Estado español, el detalle de la tarea administrativa que se
encuentra externalizado, sus volúmenes y el personal contratado a estos efectos y
se aportaron por la empresa unos cuadros y relaciones que no respondían a lo
solicitado por la RLT. (Descriptores 159 y 160). Sin que los documentos aportados
contengan informaciones claras sobre las cuestiones planteadas por la RLT.
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Quinta reunión (13-04-2018).
Suscrita el acta de la reunión precedente, se propuso el orden del día
siguiente: número de afectados; reducción a 446 afectados, al haberse producido
una baja en Barcelona; finalización servicios BMN; revisión criterios de afectación e
información pendiente.
Se producen diversas quejas por parte de los sindicatos sobre presiones a
trabajadores, que se niegan por la empresa, al igual que cualquier tipo de actuación
contra el derecho de huelga. – Los vocales de ASF pidieron que la empresa realizara
un comunicado para informar a la plantilla que respetaba el derecho de huelga y la
empresa manifestó que no lo consideraba necesario.
Las empresas informan que se ha recibido información de BMN, en la que
comunican la rescisión del servicio, que se producirá el 31-05-2018, salvo el legal
que se producirá antes del verano. – Informaron también que están en
negociaciones con BANKIA, no habiéndose notificado la extinción anticipada del
servicio.
Las empresas informan que han examinado positivamente los criterios de
afectación, propuestos por la RLT en la reunión precedente, aunque ven complicada
la desafectación de las reducciones de jornada por guarda legal, concentradas en
Front, donde hay un 66%, donde tienen reducción de jornada el 19% de la plantilla,
que equivale a un 16% de todo el grupo. – Por otra parte, las empresas insisten en el
indicador de productividad como criterio de afectación, para lo cual aportan a la RLT
un cuadrante FIELD de febrero 2018, discrepándose por la RLT de dichos criterios.
El 15-04-2018 las empresas remitieron a la RLT un cuadro explicativo, para
discutir sobre el criterio de productividad, como criterio de afectación.
Sexta reunión (16-04-2018).
Firmada el acta de la reunión anterior, se identificó el orden del día,
consistente en la contestación a CGT
debiéndose adicionadar
“relativas al grupo de empresas a efectos laborales”,
así como la primera propuesta de la empresa, si bien la empresa aclara a
CGT, que no ha encargado ningún proceso selectivo y niega también que pretenda
recupera el tiempo de huelga.
La Compañía explica el perímetro del grupo laboral por las razones
siguientes:
a) No hay flujos de transferencia y no se produce re facturación de servicios. b)
Unidad de caja y confusión patrimonial: Se exponen los siguientes ejemplos que
ponen de manifiesto que algunos de los principales contratos con proveedores de las
sociedades del grupo han sido formalizados y son abonados tan sólo por una de las
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sociedades, beneficiándose sin embargo las demás y sin que se refacture cantidad
alguna por ello.
- Contratos de alquiler de oficinas. Ej. En Cristalia el contrato está firmado con
AKTUA, abonándose el coste por esta sociedad. En este centro, tal y como ya se ha
expuesto, hay empleados de Lindorff, sociedad afectada por el ERE. Lo mismo
ocurre en Alcobendas, el contrato es de Lindorff y se abona por dicha sociedad,
prestando servicios en el mismo, trabajadores de Aktua. No se está dividiendo el
coste entre sociedades ni facturando cantidad alguna por estos conceptos.
- META 4: La compañía que firma el contrato con el proveedor es LINDORFF
ESPAÑA, S.A.U y el coste es soportado por Lindorff, Fecha de firma del contrato: 15
de junio de 2016. Este programa es utilizado por RR. HH para la gestión de altas,
bajas, incidentes de toda la plantilla. TELEFONICA de ESPAÑA, S.A.U.: compañía
que firma los contratos: LINDORFF ESPAÑA, S.A.U, Fecha de firma de los
contratos: 8 de junio de 2017 (contrato de soluciones para empresas, contrato de
prestación de servicios para telefonía fija, y contrato de prestación de servicios de
Macrolan y VPN IP (redes). Exactamente igual que los anteriores, beneficiándose de
los mismos Aktua.
-INDRA: El proveedor que presta servicios de desarrollo y mantenimiento de
las herramientas de ARES y ASTREA. Contrato firmado con AKTUA SOLUCIONES
FINANCIERAS, S.L.U, aunque al aplicativo acceden empleados de LINDORFF,
beneficiándose por tanto esta sociedad.
-FUJITSU: El proveedor tiene un contrato firmado con LINDORFF GROUP,
LINDORFF ESPAÑA; S.A.U y LINDORFF HOLDING SPAIN, S.A.U beneficiando
también a AKTUA a través de aquellos trabajadores de la misma con acceso a
través de la infraestructura de FUJITSU.
Todo lo anterior, según la Compañía pone de manifiesto la confusión
patrimonial de las diferentes sociedades del grupo.
c) Confusión de plantillas: No hay trabajadores que hayan pasado de prestar
servicios de una empresa a otra, pero si hay trabajadores de Lindorff y Aktua
prestando servicios para ambas empresas o para la que formalmente no es su
empleador.
De hecho, se ha comprobado que hay casi un centenar de trabajadores de
Lindorff y Aktua, respectivamente, que prestan servicio, de manera exclusiva o
principal, para cuentas/carteras que son de la otra sociedad, y no de su empleadora
formal. Sin perjuicio de todos aquellos otros trabajadores que no limitan sus servicios
a los contratos de su empleadora formal, aunque no sea de manera principal. Lo
que, a juicio de la empresa, pone de manifiesto de manera evidente la existencia de
confusión de plantillas entre ambas sociedades.
Por parte de la Compañía se manifiesta que estas circunstancias expuestas,
no se produce en Instrum y Segestión a día de hoy, sin perjuicio de que se vayan
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produciendo en el futuro con mayor intensidad a medida que se avance en la
integración de las diferentes compañías.
Se debería modificar y sustituir
“- CGT discrepa de las explicaciones empresariales, por cuanto no están
avaladas por prueba alguna.”
Por lo siguiente que es transcripción literal del contenido del acta:
“CGT manifestó que lo que sabía pedido eran pruebas concretas en la
existencia de grupo de empresa a efectos laborales y que no se han proporcionado;
por tanto, no se ha facilitado información para acreditar la existencia de grupo de
empresas a efectos laborales y no se aprecia la existencia del mismo.” (Página 5 del
acta, descripción 48)
La empresa pone a disposición de la RLT su primera propuesta, que se
cuestiona por la RLT, quien considera excesivo el número de afectados e irrisoria la
indemnización, discrepándose también de la exclusión de mayores, aunque se
valora positivamente la voluntariedad por CCOO.
Tras un debate sobre las bases de la propuesta, las empresas modifican su
posición y proponen reducir el número de afectados a 388 trabajadores. – Respecto
a los criterios de afectación propone el siguiente orden: cierre de centro de trabajo,
sin perjuicio de que se puedan salvar posiciones por adhesiones voluntarias, si es
posible su recolocación; voluntariedad con los límites propuestos por las empresas;
rendimiento y productividad; edad, prevaleciendo los mayores sobre los más
jóvenes. – Se comprometieron a negociar una mayor reducción en la siguiente
reunión, a la espera de propuestas económicas de la RLT.
Séptima reunión (18-04-2018).
Firmada el acta de la reunión precedente, las empresas informan que, al día
siguiente, último día del período de consultas, está convocada una huelga, lo cual
supone, en la práctica dar por finalizado el período de consultas, aunque UGT
defiende que siempre es posible alcanzar un acuerdo.
Se debería adicionar:
“CGT volvió a manifestar que no se había facilitado la documentación
solicitada” (página 5 del acta descripción 49)
Las empresas realizan su segunda propuesta:
Reducción de afectados a 353 trabajadores.
Indemnización de 26 días/año con tope 16 mensualidades, con un mínimo de
2000 euros y de 3000 euros, para las que estén entre 2000 y 3000 euros.
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Criterios de afectación con arreglo al siguiente orden: voluntariedad excepto
mayores de 50 años o 10 años de antigüedad en la empresa; puestos no afectados;
resolución con arreglo a productividad y/o absentismo, a cargo de la empresa,
cuando haya dos voluntarios para el mismo puesto de trabajo; no aplicables
REM/REC (parte organizativa), Servicios Centrales, Field (cambios organizativos) y
límite: 30%; cierre de centro; rendimiento y productividad y edad.
Exclusiones: familias monoparentales; discapacitados; familias con otro
miembro desempleado en busca de empleo; víctimas de violencia de género y
embarazadas.
Reducción de jornada legal 2% por debajo de media de personal con jornada
normal por canal.
La propuesta fue rechazada por los diferentes sindicatos. – Todos los
miembros de la comisión negociadora, salvo CGT, propusieron lo siguiente:
Voluntariedad mínima 75/80%; menos de 300 afectados; 39 días de
salario/año con tope 24 mensualidades, con aceptación suelos indemnizatorios e
información en los diferentes centros de trabajo.
Las empresas realizan una nueva propuesta, consistente en 332 afectados,
menos en FO Sabadell y 32 días/año con tope de 20 mensualidades, sin movimiento
en los criterios de voluntariedad.
Toda la comisión negociadora, salvo CGT, propuso un máximo de 315
afectados; 35 días por año con tope 26 mensualidades; voluntariedad mínima del
50%, incluyendo trabajadores mayores de 59 años y eliminar el absentismo como
criterio de afectación.
Las empresas realizan una nueva propuesta: 314 afectados
36 días/año con tope 24 mensualidades, con el suelo indemnizatorio expuesto
más arriba
Criterios de afectación: 50% de voluntariedad, incluyendo mayores de 59
años, pero no entre 50 y 58 años; pertenecer al mismo puesto y posición afectada y
de no ser así, que sean compatibles y si no, que se cubran por voluntarios; cierre de
centro de trabajo; criterios de rendimiento y productividad, determinados en cada
área de servicio y antigüedad, prevaleciendo los trabajadores mayores sobre los
más jóvenes.
Exclusiones: familias monoparentales; discapacitados; familias con dos
miembros desempleados en busca de empleo; víctimas de violencia de género y
embarazadas.
Ante la última propuesta empresarial, se alcanza un preacuerdo por todos los
componentes de la comisión negociadora, salvo CGT.
Se debería adicionar:
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“Se prorroga el periodo de consultas hasta el 24 de abril (descripción 49)
El preacuerdo fue sometido a asambleas informativas en los diferentes
centros de trabajo. Las asambleas fueron informativas y no se produjeron
votaciones” (descripción 260, informe de la inspección de trabajo)
Octava reunión (24-04-2018).
Se deberían adicionar los párrafos que se recogen en letra cursiva, tal y como
a continuación se indica:
Suscrita el acta de la reunión precedente se alcanzó un acuerdo definitivo,
que fue suscrito por todos los componentes de la comisión negociadora, salvo los
miembros de CGT.
“CGT manifestó que no podía suscribir el acuerdo por estar ante un ERE preventivo
no previsto en la legislación y que, en todo caso no concurren las causas. Las
condiciones económicas son insuficientes. No se nos ha proporcionado la
información y documentación solicitada y por ello se nos ha intentado privar de la
capacidad de análisis del impacto del ERE y por tanto de la posibilidad de hacer
propuestas para minimizar el impacto de las medidas. Los criterios de afectación son
genéricos, arbitrarios y en algunos aspectos discriminatorios. Además, a juicio del
CGT la empresa ha ocultado información necesaria para evaluar si todas las
entidades legales que operan en el grupo mercantil conforman un grupo a efectos
laborales y además se ha seleccionado de manera artificiosa las empresas que se
presentan como grupo de empresa a efectos laborales al ERE lo que ha
contaminado todo el periodo de consultas.” (Descripción 50)
El acuerdo alcanzado fue el siguiente:
“1. Existencia de causas organizativas y productivas: tras la exposición realizada por
la Compañía de las causas que han dado origen al despido colectivo y,
específicamente, a través del informe técnico elaborado por la consultora
independiente “CMC”, la representación de los trabajadores reconoce expresamente
la existencia de causas organizativas y productivas que fundamentan el presente
despido colectivo en los términos establecidos en el artículo 51.1 del Estatuto de los
Trabajadores.” (Descriptor 50)
La Compañía extinguirá hasta un máximo de 314 contratos de trabajo, para
las causadas por fin de servicio el plazo máximo de 30 días tras la efectividad del
cese de servicio; y para las derivadas de causas organizativas hasta el 31 de
diciembre de 2018.
-Para la afectación de trabajadores se aplicarán los siguientes criterios: 1º.Voluntariedad: mínimo del 50% de los trabajadores afectados mediante adhesión
voluntaria de los mismos, limitado únicamente respecto a: trabajadores cuya edad
este comprendida entre los 50 años de edad y los 58 años a 31 de diciembre de
2018; y a puestos de trabajo y ubicación que no hayan sido señalados por la
empresa como posiciones a amortizar.
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La empresa determinara los restantes trabajadores afectados conforme a:
2º.-Cierre de centro/cese de servicio.
3º. - Rendimiento y productividad (Field, Front Office, Índice de asistencia,
Polivalencia).
4°. - Antigüedad.
Exclusiones: Trabajadores de familias monoparentales, discapacitados,
familias con el otro miembro desempleado, 2 miembros de la misma unidad familiar,
víctimas de violencia de género, embarazadas, … -En el plazo de 48 horas desde la
firma del acuerdo, la empresa publicará el listado de posiciones afectadas por el
presente despido colectivo, así como su ubicación geográfica, entonces se abrirá un
periodo de adscripción voluntaria a los puestos indicados en la misma, efectivo hasta
el día 3 de mayo de 2018.
Indemnizaciones por despido: 36 días de salario por año de servicio hasta un
máximo de 24 mensualidades de salario, con importes mínimos indemnizatorios de
2.000 y 3.000 euros brutos respectivamente.
Bolsa de empleo: En caso de surgir nuevas oportunidades en los 6 meses
siguientes al fin del período de efectividad, derecho al reingreso preferente de los
trabajadores afectados en caso de coincidir con el perfil del nuevo puesto vacante.
Convenio Especial de la Seguridad Social para aquellos trabajadores
afectados mayores de 55 años hasta que el trabajador alcance los 63 años.
Plan de Outplacement en cumplimiento de las obligaciones legales en esta
materia.
Comisión de seguimiento, con un máximo de 5 miembros firmantes del
acuerdo, para vigilar, interpretar y hacer cumplir el mismo.
12.-Modificación del hecho probado 13º que debería ser del siguiente tenor literal: “El
26-04-2018 las empresas notificaron la decisión extintiva a todos los trabajadores de
las empresas afectadas la decisión extintiva empresarial, tras concluir con acuerdo el
período de consultas.”
Sustituyendo el mismo por el siguiente texto alternativo:
“En fechas 25 y 26 de abril de 2018, LINDORFF remitió dos correos electrónicos, a
los trabajadores que en los mismos se indica. En el primero se decía: “buenos días,
a finales de febrero, la Compañía comunicó la necesidad de iniciar un proceso de
reestructuración laboral consecuencia, por un lado, el proceso de integración de
Aktua en Lindorff y, por otro de la necesidad de adaptar la compañía a las exigencias
del mercado para ser competitiva. En la tarde de ayer, 24 de abril, los representantes
de los trabajadores y la Compañía han suscrito un acuerdo en el marco del período
de consultas del despido colectivo iniciado en marzo, en el cual se establece que
quedará afectados un máximo de 314 puestos de trabajo, previniendo se el abono
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de indemnizaciones de 36 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24
mensualidades. Adicionalmente con el fin de facilitar el proceso, se prevé la
posibilidad de que los trabajadores que así lo desean pueden inscribirse
voluntariamente. la fecha en que se deben cumplir los requisitos fecha de la del
acuerdo (24 de abril de 2018) por lo que no se tendrán en cuenta en las exclusiones.
En el segundo se comunica mediante el mismo y a los meros efectos aclaratorios se
facilita a la plantilla de Aktua y Lindorff las siguientes pautas respecto al acuerdo
firmado el 24 de abril de 2018 entre los representantes de los trabajadores y la
Compañía “(Descriptor 161, cuyo contenido, se da por reproducido)
13.- El hecho probado 17º se debe suprimir porque no se acreditan los extremos que
se recogen en el mismo en el documento 37 de la demandada (descripción 157 de
autos) en el que la sentencia apoya su redacción, consistente en una serie de
correos electrónicos, una relación de trabajadores y una relación de contratos con
clientes unilateralmente confeccionada por la empresa, sin que fuera reconocido el
documento por la parte demandante en el acto del juicio, y sin que se hayan
aportado los documentos acreditativos de la extinción de los contratos por los
clientes relacionados en la sentencia, con lo cual se imposibilita su valoración como
prueba, significando que ninguno de los extremos que se recogen en el hecho
probado fueron alegados por las empresas al notificar el inicio del período de
consultas, ni durante dicho periodo de consultas.
14.- El hecho probado 18º se debe modificar como sigue:
1º.-Suprimiendo el apartado relativo a los resultados provisionales de 2017, porque
no se han aportado por la empresa demandada -pese a la obligación que le
corresponde -, como a continuación se razonara en la fundamentación jurídica -las
cuentas provisionales de las demandadas correspondientes al año 2017 y no cabe
dar veracidad al contenido del informe técnico en relación a los resultados
provisionales de dicho periodo de tiempo y tampoco el informe de la Inspección de
Trabajo que se remite al informe técnico de la empresa, sin que se hayan aportado
las cuentas de 2017 ante la inspección de Trabajo, puede servir para dar por
acreditados dichos resultados provisionales del año 2017.
2º.- Modificando, en parte, su contenido y ello debido a que los párrafos que se
extraen del informe técnico no responden en ocasiones, a la realidad de su
contenido, el documento en que se basa (descriptor 77) goza de literosuficiencia, es
indubitado per se, sin necesidad de interpretación, así se debería sustituir por el
siguiente texto alternativo:
“Entre 2015 y 2016 los ingresos del grupo Lindorff-Aktua se mantuvieron estables,
en valores por encima de los 250.000 miles € ya que el incremento de los ingresos
por recobro de deuda a terceros (CMS) y del negocio inmobiliario (Real Estate)
fueron capaces de compensar el deterioro de ingresos experimentado por la gestión
de carteras propias (PD)”, por
“Entre 2016 y 2017…” (descriptor 77, página 14)
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A continuación del cuadro de los resultados consolidados del grupo el hecho
probado debería quedar redactado como sigue:
Las previsiones para 2018 presentan cambio de tendencia, estimándose que
los ingresos del Grupo caigan en un 15,5% (-39 millones €) respecto a 2017,
bajando hasta los 212.614 miles €. - Este deterioro se debe a:
Una reducción de los ingresos de CMS del 15, 1 %, equivalentes a – 20, 3
MM euros, debido a la fuerte reducción de morosos de los principales clientes del
grupo: Santander (- 38, 3%); Sabadell (- 15, 9%); BMN (-9, 6 %); BBVA (- 14, 5%) y
Bankinter ( - 4, 5%), unido al propio ajuste a la baja de los contratos con dichas
entidades y a la necesaria reducción de los precios.
Sustituir: “lo cual provocará que en el período 2017-2018 se reduzca la facturación
del Santander en – 22, 2% (- 9, 4 MM euros) y en – 9, 7% la de BMN (- 3, 4 MM
euros), quienes son los principales clientes del grupo (87%), lo que se ha concretado
con la pérdida de los contratos de BMN a 31-03-2018, además de los contratos
citados más arriba.”
Por: “En este sentido, en los tres principales clientes del Grupo, Paco Sabadell,
Banco Santander y BMN, se experimentarán deterioros de la facturación de -9,4
millones € (- 22,2%), de -9,3 millones € (menor 24,2%) y de -3,4 millones € (-9,7%),
respectivamente entre 2017 y la previsión de 2018” (descriptor 77 página 15)
(No aparece recogido en el informe técnico, ni consta acreditado en autos la pérdida
de los contratos de BMN a 31-03-2018), lo recogido en el informe técnico es “La
pérdida del cliente BMN tras el anuncio de Bankia de rescindir el contrato que tiene
con el Grupo.” (descriptor 77 página 15)
Por otra parte, el negocio inmobiliario ha caído un del 33% (-24,5 millones €)
entre 2017 y 2018 debiéndose suprimir “por la pérdida del contrato con BMN, quien
lo rescindió unilateralmente con efectos de 31-03-2018, salvo el departamento legal,
que concluirá a lo largo de 2018”. – La caída se debe, además, a la fuerte reducción
del stock de inmuebles, derivada de la propia reducción de morosidad, que ha
reducido geométricamente el volumen de embargos. – Así, el Santander ha pasado
de adjudicar 26.846 (2016) a 12.400 (2017), lo que supone una reducción del – 53,
8%, mientras que BMN pasó de adjudicar 1359 (2016) a 1379 (2017), lo que arroja
un incremento del 1, 5% e IBERCAJA pasó de adjudicar 1.725 (2016) a 1.629
(2017), lo cual supone una reducción del – 5, 6%.
De este modo, los clientes BMN, Ibercaja y Banco Santander (que en 2017
generaron el más del 95% de los ingresos de Real Estate), se estiman caídas de
ingresos de -11,9 millones € (-58,5%), de -7,5 millones € (-23,4%) y de -2,6 millones
€ (-13,4%), en cada caso, sin que se haya conseguido incrementar los activos de
IBERCAJA, dado que ya se han recobrado, en los activos de terceros, una cantidad
similar a los volúmenes mínimos garantizados para toda la vida del contrato (20162021). Por otro lado, el grupo no ha conseguido suscribir nuevos carve-outs en 2017,
lo cual impide que el descenso del volumen de las carteras en gestión pueda ser
compensado por la entrada de nuevos contratos.
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Se deberá suprimir: “La pérdida del contrato de BMN, que se ha producido el
31-03-2018, salvo el legal, que se producirá a lo largo del año, hace poco rentable el
contrato con BBVA y provocará una reducción de ingresos del 18, 8% en un solo
año.” y sustituir su redacción por la siguiente:
“Adicionalmente, el deterioro de los ingresos puede ser mayor si Bankia rescinde
también los contratos que BMN tiene con el Grupo para el recobro de deuda,
existiendo una alta probabilidad de que esto ocurra, esto supondría:
La perdida de BMN como cliente del grupo.
La rescisión del contrato que el propio Bankia tiene con el Grupo (independiente de
los de BMN), ya sea por iniciativa del Banco (para tener un único proveedor de
recobro) o por parte del Grupo (al tratarse de una cartera de volumen y margen
reducido que no compensa gestionar sin el volumen de BMN), si esto se produce
finalmente, los ingresos del Grupo caerían en 8,4 millones € adicionales, de forma
que se pasaría a una reducción de ingresos del 18,8% en un solo año.” (Descriptor
77, página 16)
- Desde la perspectiva operativa situación también impacta en los volúmenes de
actividad de las 2 principales líneas de negocio del Grupo: CMS y Real Estate.
En CMS, los 4 canales en los que se distribuye su actividad. Se deberá
sustituir: “Reducirán su carga de trabajo en 2018” por, “se estima que reduzcan su
carga de trabajo en 2018” (descriptor 77, página 16):
Front Office: Una caída de actividad del 6,5% entre enero y diciembre de
2018, es decir, de 26.479 cuentas en gestión. Esta reducción se produce
principalmente por el descenso del stock a gestionar para el Banco Sabadell, cuyo
volumen de cuentas caerá un 18,7% a lo largo del año, tratándose del cliente con
mayor stock del canal.
En Legal se producirá una disminución de la actividad del 2,3% (-2.740
cuentas) debido al descenso de volúmenes en el Banco Sabadell y en BMN (-2.181
y -3.108 cuentas, respectivamente), lo que es parcialmente compensado por el
aumento de Santander Consumer Finance.
En Field: Aunque se prevé un ligero aumento en 2018 (+2,5%; +850 cuentas
de enero a diciembre de 2018), esta mejora es totalmente insuficiente para
compensar la caída de actividad registrada por el canal en 2017, de forma que entre
enero de 2017 y diciembre de 2018 la caída
(se deberá sustituir “ascenderá” por “prevista” al 22,5%.
En Back Office: Como su actividad depende de la carga de trabajo de los
otros 3 canales, dado que sus funciones se enfocan en darles soporte administrativo.
Por ello, la caída de la actividad en Front Office, Field y Legal provocará un deterioro
de la carga de trabajo de Back Office.
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Se debería sustituir: “Esta situación se ha agravado sustancialmente con la pérdida
definitiva de BMN, que coloca en situación crítica la cuenta de BANKIA, con el
consiguiente deterioro para el Grupo.”
Por: “Los niveles de actividad de CMS podrían reducirse en mayor medida si Bankia
rescinde los contratos entre el grupo y BMN, ya que implicaría la pérdida completa
de los volúmenes de BMN y Bankia, lo que impactaría negativamente en los cuatro
canales. “(Descripción 77, página 17)
En el negocio de Real Estate se han producido fuertes caídas en sus 2 áreas
de actividad: Gestión de inmuebles (REM) y Comercialización (REC).
En REM: se debería adicionar: “se estima que” En 2018 el número de
inmuebles en stock se reducirá un 40,9% respecto a 2017, bajando hasta los 24.797
activos (2018), cuando se gestionaban 41.847 (2016) y 41.927 (2017).
Se debería sustituir: “Debido a la pérdida de BMN como cliente tras la cancelación
del contrato por parte de Bankia respecto a la gestión de inmuebles, estimándose
que en el segundo semestre ya no se genere actividad “
Por “la pérdida de BMN como cliente tras la comunicación, por parte de Bankia de su
intención de rescindir el contrato para la gestión de inmuebles, estimándose que en
el segundo semestre ya no se genere actividad “
Así como los descensos del 3,8% y del 6,8% en el número de activos en stock de las
carteras de Banco Santander e Ibercaja, debidas, en ambos casos, a la reducción de
los índices morosidad, que conlleva menos embargos de inmuebles y a la propia
vida de los contratos, donde se pactan los volúmenes mínimos garantizados para la
gestión de activos.
Se debería suprimir: “La pérdida de BMN ha supuesto que, del stock total, sólo
estará disponible para la venta el 39% (12.893 inmuebles), lo cual supone un 5,5 %
menos que en 2017.”
sustituyendo el hecho probado por: “, del stock total, sólo estará disponible para la
venta el 39% (12.893 inmuebles), lo cual supone un 5,5 % menos que en 2017.”
(descriptor 77, página 18)
Se debería sustituir:
“La reducción de la actividad de CMS y Real Estate, especialmente con la pérdida
de BMN, provoca automáticamente un sobredimensionamiento de plantilla, que
provocará una fuerte reducción del EBIT del 44, 8% (- 23, 9 MM euros), así como del
EBITDA, que se reducirá un 26, 6 % (- 39, 7 MM euros).”
Por el siguiente texto alternativo:
“La reducción de la actividad de CMS y Real Estate, debido a la unión de los
siguientes factores:
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el descenso de los volúmenes a gestionar, tanto el recobro de deuda como gestión
de inmuebles, por la disminución de la tasa de morosidad.
La evolución de los contratos firmados con los clientes, donde se registran
descensos de los volúmenes mínimos garantizados para los próximos años.
La renegociación a la baja de tarifas de recobro por parte de determinados clientes.
La pérdida de BMN como cliente en el negocio de real estate a partir del segundo
semestre de 2018, tras el anuncio de Bankia de su intención de cancelación del
contrato.
La no consecución de carve-outs en el pasado ejercicio 2017.
Ante esta situación, el grupo está implementando medidas destinadas a reducir sus
costes de estructura en un intento de ajustar su estructura de costes a la disminución
de los ingresos. A pesar de ello, los costes de estructura no se reducen en la misma
medida que el margen de contribución, lo que provoca una caída del EBIT del 44,8%
(- 23, 9 MM euros), así como del EBITDA sobre ingresos se deteriora en 2018,
estimándose una reducción de 7,4 p.p., hasta suponer el 13,8% de las ventas.
La situación es aún más negativa si se considera la pérdida potencial de los
contratos con BMN en el negocio de recobro de deuda, existiendo una alta
probabilidad de que esto ocurra.
En este caso, la mayor caída de los ingresos conllevaría un desplome del margen de
contribución del 26,6%, equivalente a -39,7 millones €. Que se reducirá un 26, 6 % (39, 7 MM euros).” (descriptor 77 pág. 19,20 y 21)
La adición de siguiente texto:
“BMN es uno de los principales clientes del grupo Lindorff-Aktua, con el que tiene
contratado los siguientes servicios: … En la actualidad tanto el grupo Lindorff como
al grupo Aktua mantienen contratos firmados con BMN por un plazo de 10 años,
quedando 6 y 8 años de vida respectivamente, a contar desde la fecha de firma. Si
bien es cierto que los contratos a largo plazo no se pueden, normalmente, cancelar
sin una importante penalización, cabe la posibilidad de que se permita dicha
cancelación como consecuencia de la fusión de BMN con otra entidad de crédito. De
esta forma, la reciente absorción de BMN por Bankia habilita a esta última a cancelar
anticipadamente los contratos firmados por BMN con Lindorff y Aktua a partir de
enero de 2018. …. En este sentido, Bankia ya ha comunicado su voluntad de
rescindir el contrato que BMN tenía con el grupo Aktua para la gestión y
comercialización de inmuebles, estimándose que la cancelación se produzca a lo
largo del primer semestre de 2018, de forma que en el segundo semestre ya no
genere actividad.
Por otra parte, el Grupo está negociando con Bankia la continuidad de la prestación
de los servicios de recobro, lo que en el mejor de los casos conllevará una
modificación de las condiciones y perímetro, y en el peor, la cancelación de los
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contratos de prestación de servicios. Es decir, a día de hoy existe un alto riesgo de
que Bankia proceda resolver con los grupos ktua y Lindorff los contratos para la
gestión de impagados.” (Informe técnico unido al descriptor 77 página 27 y siguiente)
El hecho probado debería contener hechos relevantes reflejados en el informe
técnico tales como:
“El Grupo consolidado: considera todo el perímetro de consolidación del Grupo
Lindorff y el Grupo Aktua.
Los ingresos del Grupo Consolidado se mantuvieron estables entre 2016 y 2017, en
torno a 252.000 miles de euros, si bien las distintas partidas de ingreso siguieron
evoluciones diferenciadas:
El recobro de deuda a terceros, actividad que se realiza tanto en el grupo Lindorff
como en el grupo Aktua, experimentó un leve crecimiento del 1,5% hasta los
134.823 miles de €. Éste ligero aumento le permitió consolidar su posicionamiento
como principal fuente de ingresos del grupo, generando más del 50% de los ingresos
totales.
En negocio inmobiliario, gestionado íntegramente por el grupo Aktua, incrementó sus
ingresos en un 16,3%, lo que equivale a más 10.438 miles € en un año, debido al
inicio de la reactivación del sector como ya que la paulatina salida de la crisis, está
permitiendo un aumento de la compra de viviendas.
Debido a ello, el negocio inmobiliario generó en 2017 el 30% de los ingresos del
Grupo.
La tendencia contraria la ha seguido el recobro de deuda de la cartera propia del
grupo, propiedad del grupo Lindorff, cuyos ingresos se deterioraron en el último año
en un 13,7% hasta situarse en los 41 .532 miles de € generando el 17% de los
ingleses totales del Grupo Consolidado en 2017.
Grupo Lindorff
Los ingresos del grupo registraron un deterioro en el período analizado del 11,8%
entre 2016 y 2017.
La principal fuente de ingresos del grupo es al recobro de deuda a terceros (CMS) el
cual experimentó un descenso de los ingresos del 3,9%. A pesar de ello, el recobro
para terceros sigue manteniéndose como la principal partida de ingresos del grupo
generando el 65% de los ingresos totales de 2017.
Adicionalmente la línea de negocio de recobro de deuda de cartera propia
(Investment, PD o DP) también ha registrado un deterioro de sus ingresos.
El grupo Lindorff no tiene una unidad de negocio dedicada al sector inmobiliario, a
diferencia del grupo Aktua por lo que no genera ingresos por esta actividad.
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La principal fuente de ingresos del grupo Lindorff es el recobro a terceros, negocio
realizado íntegramente por la sociedad Lindorff España SAU.
Lindorff España SAU. - el importe de la cifra de negocios se ha incrementado un
85,5% desde 2014 hasta el cierre provisional de 2017. La prestación de servicios al
grupo se incrementado un 84,8%. Tiene ingresos intercompany, es decir, aquellos
procedentes de la refacturación de servicios a otras sociedades del Grupo (la
empresa del grupo titular del contrato de gestión de deuda contrata a Lindorff
España para realizar la operativa del negocio. Estos servicios se refacturan a precio
de coste más un 10% de acuerdo a los precios de transferencia aplicables)
Los ingresos de Lindorff España se han mantenido prácticamente estables entre del
1016 y 2017, con sólo un leve aumento del 2,1%, llegando a los 96.155 miles € a
cierre del año 2017. Éste ligero incremento se debe al aumento de los ingresos por
los servicios prestados a otras empresas del Grupo que ascendieron en 2017 a
17.021 miles €. Los ingresos por gestión de la cartera propia, si bien han
experimentado un ligero incremento entre 2016 y 2017, son residuales para Lindorff.
Entre otros gastos de explotación se registran gastos con la empresa Lindorff AS por
Management Fee y soporte informático.
Asimismo, se registran los servicios recibidos por parte del grupo en concepto de
soporte informático, Management Fee, etc. a las empresas Lindorff Bv, Lindorff AS,
Lindorff Finland OI, Lindorff Holding Spain SAU, Aktua Soluciones financieras, Intrum
Justitia, Ibérica S.A. (páginas 152 y 153 del informe técnico, descriptor 77)
Los ingresos totales del grupo Aktua han experimentado un aumento del 13,2%
entre 2016 y 2017, lo que equivale a un incremento de sus ingresos de 15.360 miles
€.
Dentro del grupo Aktua, las sociedades Aktua soluciones financieras (ASF) y Aktua
soluciones inmobiliarias (ASI) son las que realizan la mayor parte de la operativa y
gestión de cartera a pesar de no ser las poseedoras de los principales contratos del
Grupo Aktua.
Como consecuencia de ello las sociedades del grupo Aktua tenedora as de los
contratos subcontratan la gestión de las carteras a ASF y/o ASI, servicios por los que
estas dos empresas refacturan sus servicios a precio de coste en +1 margen del
10%.
Los ingresos de ASF se incrementan en el período analizado en un 29,1% llegando
a alcanzar los 54.281 miles € al cierre de 2017 debido a:
El incremento de los ingresos intercompany (9926 miles €) por los servicios
prestados a otras empresas del grupo Aktua por la gestión de sus carteras de
clientes, tanto en el recobro de deuda a terceros como del negocio inmobiliario
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también nos ingresos por recobro de deuda de los contratos de los que es titular
ASF han aumentado en el último año alcanzando los 6831 miles € en 2017, 2.591
miles € más que en 2016.
Por su parte la venta de inmuebles se mantiene prácticamente estable.
Los ingresos de ASI se han incrementado en el período, llegando hasta los 2851
miles € al cierre de 2017, debido a la positiva evolución que ha seguido en el
mercado las carteras “Mediterráneo” de BMN y “Kite” de Ibercaja, ya que la salida de
la crisis ha relanzado la venta de inmuebles.
Cabe destacar que la salida de la crisis tiene un efecto contrario en el negocio
inmobiliario, la menor entrada de activos en cartera para su gestión. Es decir, la
menor tasa de paro permite a los deudores pagar sus hipotecas, reduciendo los
embargos de inmuebles y, por tanto, el número de activos en posesión de los
bancos. Como consecuencia de ello, los nuevos activos que entran en stock en las
carteras gestionadas por grupo AKTUA no son suficientes para compensar aquellos
que se han ido vendiendo, dando lugar a una reducción de las carteras.” (Descriptor
77, página 91 y siguientes)
15.- El hecho probado 20º debe suprimirse dado que su contenido no se deduce de
documento 58 de las demandadas (descriptor 177 de autos) citado en la sentencia
en apoyo de su redacción. Además, debe rechazarse el medio probatorio
consistente en un certificado privado que no ha sido reconocido de contrario ni ha
sido adverado a presencia judicial por otro medio admitido en derecho.
III.- Consideraciones jurídicas: la mayoría de la Sala entiende que debe declararse
justificado el despido colectivo y desestimar la demanda promovida por CGT,
absolviendo a los demandados de los pedimentos frente a los mismos deducidas en
demanda.
Discrepo y muestro el criterio contrario en los términos que expondré a continuación,
por considerar que :1.- No se ha acreditado que las tres empresas promotoras del
despido formen un grupo de empresas a efectos laborales, se han seleccionado de
manera artificiosa a las empresas que se presentan como grupo de empresas y por
tanto no se ha conformado debidamente la comisión negociadora sin que se ajuste a
derecho la decisión de promover el despido como tal grupo. 2.-No se ha acreditado
que el ámbito objetivo del despido les afectara solo a ellas 3.-Las causas alegadas
eran productivas organizativas y económicas.4.- Las empresas no han aportado la
documentación pertinente. 5.-Las empresas no notificaron la decisión extintiva a la
RLT. 6.- subsidiariamente, debería declararse no ajustada derecho la decisión
extintiva porque de los hechos probados de la sentencia no se deduce que
concurren causas organizativas y productivas en las tres empresas promotoras del
despido colectivo.
PRIMERO.- A los efectos de este procedimiento de despido ,la cuestión central en la
demanda es la existencia o inexistencia de grupo de empresas laboral, dado que el
ámbito bajo el cual se planteó el despido colectivo fue el grupo de empresas a
efectos laborales conformado por las sociedades LINDORFF ESPAÑA, SAU;
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y AKTUA SOLUCIONES
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INMOBILIARIAS, SLU, viniendo determinada tal circunstancia, tal y que como
manifestó la empresa a los representantes de los trabajadores, en la comunicación
de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo, en: la unidad de
medios e instalaciones de las mismas, la prestación simultánea y sucesiva de los
servicios de empleados entre ambas compañías y la confusión de plantillas,
sosteniendo CGT la inexistencia del grupo de empresas a efectos laborales porque
no concurren ninguno de los elementos adicionales determinantes del grupo de
empresas, produciéndose una selección arbitraria de las empresas que se han
presentado al despido colectivo, lo que ha contaminado todo el proceso de
negociación, procede su previo análisis, señalando al efecto que, bajo la doctrina
jurisprudencial hoy vigente, es aplicable la que hemos denominado "teoría del
fraude" a los efectos de determinar quién es el empresario de los trabajadores, lo
que en este caso es relevante, porque la empresa es la frontera del ámbito de
negociación del periodo de consultas. Por tanto, en ningún caso sería posible
construir como ámbito de negociación del periodo de consultas de un despido
colectivo el grupo de empresas si éste no es un grupo de empresas laboral, en el
sentido señalado". (SAN 2-1-2015, proc. 263/2014).
3.- En relación al concepto grupo de empresas en la triple vertiente planteada en
autos: - la adecuada conformación por ambas bancadas, empresarial y social de la
mesa negociadora del período de consultas - la existencia de un posible defecto
esencial en la documentación entregada para que dicho periodo consultivo cumpliera
sus fines - la acreditación de las causas que justificarían los despidos.
1) La STS 10-11-2017, rec. 3049/2015 , recoge :" la más reciente jurisprudencia
sobre esta materia expresada en numerosas resoluciones del Pleno de la Sala
(SSTS 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal »;...; 28/01/14 -rco 16/13-, asunto
«Jtekt Corporation »; 04/04/14 - rco 132/13-, asunto «Iberia Expréss »; 21/05/14 -rco
182/13-, asunto «Condesa »; 02/06/14 -rcud 546/13-, asunto «Automoción del Oeste
»;...; 22/09/14 -rco 314/13-, asunto «Super Olé »;...; - 24/02/15 -rco 124/14-, asunto
«Rotoencuadernación »; y 16/07/15 -rco 31/14-, asunto «Iberkake »), que ha ido
perfilando los criterios precedentes en orden a la figura de que tratamos y que puede
ser resumida en los siguientes términos :
a). - Que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- «grupo de
sociedades» y la trascendente -hablamos de responsabilidad- «empresa de grupo;
b).- Que para la existencia del segundo -empresas/grupo- «no es suficiente que
concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo
empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de
obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es
necesaria, además, la presencia de elementos adicionales», porque «los
componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio
como personas jurídicas independientes que son».
c).- Que «la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos
adicionales que determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo
bien pudiera ser la que sigue: 1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de
trabajo de las empresas del grupo, manifestado en la prestación indistinta de trabajo
-simultánea o sucesivamente- en favor de varias de las empresas del grupo; 2º) la
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confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la utilización fraudulenta de la
personalidad jurídica, con creación de la empresa «aparente»; y 5º) el uso abusivo anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los
trabajadores».
d). - Que «el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la
determinación de la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo
depende de cada una de las situaciones concretas que se deriven de la prueba que
en cada caso se haya puesto de manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a
cabo una relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que
existe esa extensión de responsabilidad».
Asimismo, sobre los referidos elementos adicionales son imprescindibles las
precisiones -misma doctrina de la Sala- que siguen:
a).- Funcionamiento unitario.- En los supuestos de «prestación de trabajo "indistinta"
o conjunta para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos...
ante una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto
real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los
trabajadores»; situaciones integrables en el art. 1.2. ET , que califica como
empresarios a las «personas físicas y jurídicas» y también a las «comunidades de
bienes» que reciban la prestación de servicios de los trabajadores».
b).- Confusión patrimonial.- Este elemento «no hace referencia a la pertenencia del
capital social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo
que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción
comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión
de su uso»; y «ni siquiera existe por encontrarse desordenados o mezclados
físicamente los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse formalmente
la separación"».
c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión
patrimonial, hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de
ambos criterios; hace referencia a lo que en doctrina se ha calificado como
«promiscuidad en la gestión económica» y que al decir de la jurisprudencia alude a
la situación de «permeabilidad operativa y contable», lo que no es identificable con
las novedosas situaciones de «cash pooling» entre empresas del mismo Grupo, en
las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de confusión
patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para
grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de
reducción de costes.
d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la «creación de empresa
aparente» -concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y
alude al fraude en el manejo de la personificación, que es lo que determina
precisamente la aplicación de la doctrina del «levantamiento del velo», en supuestos
en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia de una empresa real y otra
que sirve de «pantalla» para aquélla.
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e). - Uso abusivo de la dirección unitaria. - La legítima dirección unitaria puede ser
objeto de abusivo ejercicio - determinante de solidaridad- cuando se ejerce
anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de
actuaciones en exclusivo beneficio del grupo o de la empresa dominante.»
2) La sentencia mayoritaria es y fundamento de derecho Sexto declara:
“Han quedado plenamente acreditados:
a.
- LINDORFF-AKTUA e INSTRUM-SEGESTIÓN tienen una dirección
unitaria, dividida en once áreas, con sus correspondientes responsables
operativos: operaciones; inversiones; IT; finanzas; recursos humanos;
comercialización de activos inmobiliarios; gestión de activos inmobiliarios;
integración; legal&compliance y comunicación y marketing. – Dicha
reorganización directiva se comunicó por el correo corporativo desde el 3-022017 (hecho probado cuarto).
b.
– LINDORFF y ASF son titulares de contratos de arrendamiento de
centros de trabajo, así como de otros servicios, que eran compartidos por las
mercantiles que promovieron el despido, sin que las beneficiarias abonaran
cantidad alguna por el disfrute de dichos servicios (hecho probado quinto). –
INSTRUM se incorporó al centro de trabajo de Madrid después del despido
colectivo, sin que se hayan acreditado las condiciones del arrendamiento.
c.
– Los trabajadores de las tres mercantiles, promotoras del despido
colectivo, compartían los mismos centros de trabajo (hecho probado sexto).
d.
- Los trabajadores, empleados en las diferentes empresas del grupo
LINDORFF-AKTUA, se ordenan en equipos de trabajo comunes, utilizan las
mismas herramientas informáticas (ARES; ASTREA y WORDPLACE), cubren
vacantes y promocionan en todas las empresas del grupo, tienen el mismo
servicio de prevención mancomunado, reciben formación común, disfrutan sus
vacaciones con arreglo a un protocolo común y perciben el bonus con arreglo a
un sistema común, que pivota sobre el EBITDA de las empresas del grupo
(hecho probado séptimo).
e. - Los trabadores de INSTRUM JUSTITIA IBERIA, SLU y SEGURIDAD Y
GESTIÓN, SL se encuadran en sus propios equipos de trabajo, que funcionan
de forma plenamente diferenciada con los del GRUPO LINDORFF-AKTUA y
trabajan en sus propios centros de trabajo, donde no presta servicios ningún
trabajador del Grupo LINDORFF-AKTUA, si bien INSTRUM se incorporó al
centro de Madrid en las condiciones ya citadas. – Así, INSTRUM JUSTITIA
IBERIA, SLU dispone de 15 trabajadores, que desempeñan las tareas de back
office; 6 trabajadores en CMS legal; 152 en Front Office y 14 trabajadores en
INVESTMEN LEGAL, mientras que SEGURIDAD Y GESTIÓN, SL dispone de
29 trabajadores de telemarketing; 38 trabajadores en comercial; 17 trabajadores
en amistoso; 21 trabajadores en legal; 3 trabajadores en delegado jurídico; 2 en
atención al cliente y 11 trabajadores en Corporate Servicios, sin que
intervengan en dichas áreas trabajadores de otras compañías.”
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Y concluye que,
“Los hechos acreditados permiten concluir que Las empresas del grupo
LINDORFF-AKTUA, entre las que se encuadran LINDORFF ESPAÑA, SA;
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU y AKTUA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS, SLU forman parte de un grupo de empresas a efectos laborales
en la versión de empresa/grupo, en los términos fijados por STS 20-06-2018, rec.
168/17, por cuanto las notas requeridas –funcionamiento unitario del grupo, que
se concreta en utilización de los mismos locales, pagados una empresa y
disfrutados por todos los demás, al igual que los medios materiales para el
funcionamiento de la empresa, como las herramientas informáticas y la limpieza,
que no se refacturan; encuadramiento unitario del personal en las 11 áreas
existentes, dirigidas por un directivo común, funcionamiento en equipos comunes,
prestando servicios indiferenciados para unas u otras empresas, sin que se
facturen dichos servicios entre sí, concurriendo, por tanto, las notas de confusión
patrimonial y confusión de plantillas – no se han ocultado, ni obedecen a una
actuación con finalidad defraudadora ni atienden a abuso alguno (STS 27/05/13 rco 78/12-, asunto «Aserpal »; ...; 28/01/14 -rco 16/13-, asunto «Jtekt Corporation
»; 04/04/14 -rco 132/13-, asunto «Iberia Expréss »; 21/05/14 -rco 182/13-, asunto
«Condesa »; 02/06/14 -rcud 546/13-, asunto «Automoción del Oeste »;...; 22/09/14
-rco 314/13-, asunto «Super Olé » ; ...; - 24/02/15 -rco 124/14-, asunto
«Rotoencuadernación »; y 16/07/15 -rco 31/14-, asunto «Iberkake »).
Consiguientemente, si las tres mercantiles, promotoras del despido colectivo,
están encuadradas en el grupo LINDORFF-AKTUA, que encuadra también a
AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS; INMARE DIVISIÓN
INMOBILIARIA, SLU; GESTIÓN DE INMUEBLES SALDUVIA, SL; AKTUA
ARAGON, SLU; AKTUA GESTIÓN DE INMUEBLES, SLU; LINDORFF IBÉRIA
HOLDING y LINDORFF HOLDING SPAIN, SAU, de las cuales no tiene personal
LINDORFF HOLDING SPAIN, SLU; AKTUA ARAGÓN, SLU y AKTUA GESTIÓN
DE INMUEBLES, SLU, debemos despejar, a continuación, si la promoción del
despido por tres de dichas mercantiles constituyó fraude de ley, que obligue a
declarar la nulidad del despido.”
3).- Inexistentes elementos generadores de la consideración de grupo de
empresas a efectos laborales. Aplicada la referida doctrina del TS a los hechos
probados tal y como han quedado concretados en las modificaciones fácticas
precedentes, la conclusión no puede sino ser otra que la alcanzada por la
sentencia mayoritaria. Recordemos que -entre otros posibles- los elementos
adicionales y determinantes de la responsabilidad solidaria del grupo de empresas
son (1º) funcionamiento unitario con prestación indistinta de trabajo, (2º) confusión
patrimonial, (3º) unidad de caja, (4º) personalidad jurídica «aparente»; y (5º)
abusiva dirección unitaria. Y ninguno de estos elementos concurre en el caso de
que tratamos:
Del relato de hechos probados de la sentencia de instancia y las modificaciones
propuestas resulta:
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a). - No existe funcionamiento unitario de las sociedades, pues cada una de ellas
realiza sus respectivas funciones, con personal propio y por ella retribuido y dado de
alta como tal en la Seguridad Social.
Lindorff España S.A.U tiene 1242 trabajadores de los cuales el 94% pertenece al
área de operaciones. Dentro de operaciones los principales departamentos son
Front Office con 378 empleados y cartera propia con 344 puestos. Solamente estos
dos departamentos tienen asignado el 58% de la plantilla total de Lindorff. Los
departamentos de recobros legal, aglutinan un 35% de la plantilla total, al tener
asignados 431 puestos. Por su parte el área de servicios centrales cuenta con 72
recursos lo que equivale a 6% restante de la plantilla. En este caso sus principales
áreas son finanzas y recursos humanos, con 15 y 14 empleados respectivamente.
Aktua soluciones financieras S.L. U tiene una plantilla de 434 empleados Del total de
la plantilla el 91% se concentra en el área de operaciones, (395 puestos), siendo los
departamentos con mayor dotación de personal Real Estate (141 puestos), Field (70
puestos) y Front Office. (56 puestos). El área de servicios centrales, tiene asegurado
un total de 39 puestos. Su principal departamento es finanzas conformado por 15
puestos.
Aktua soluciones inmobiliarias S.L.U. tiene una plantilla de 41 trabajadores todos
ellos dedicados a tareas operativas para el negocio de gestión inmobiliaria. La
plantilla está distribuida fundamentalmente en tres grandes departamentos: Asset Property que tiene 15 trabajadores, ventas o 14 trabajadores y servicios con 14
trabajadores. Realidad esta que nada tiene que ver con la prestación de trabajo “en
equipos comunes prestando servicios indiferenciados para una otras empresas “o
“prestación de trabajo indistinta o conjunta” que el TS contempla como elemento
adicional determinante de la existencia del grupo de empresas laboral y que implica
una única relación de trabajo cuyo titular es el grupo, es su condición de sujeto real y
efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los
trabajadores que no pueden diferenciar cual de las empresas aportan su actividad.
(TS 20 de octubre de 2015, rec. 172/2014)
Aparte de que aporta la empresa varios documentos que ponen de manifiesto que
no hay confusión de plantillas, tales como: 1.-un documento en el que se desglosa el
centro de trabajo, la provincia, y comunidad autónoma del listado de afectados con
distinción entre los trabajadores pertenecientes a Lindorff España, S.A.U., Aktua
Soluciones Financieras S.L.U. y Aktua Soluciones Inmobiliarias S.L. U. en los que se
refleja la categoría profesional, la empresa a la que pertenecen y el centro de trabajo
en el que vienen prestando servicios.. 2.- documento con número y clasificación
profesional de trabajadores afectados, centro de trabajo al que pertenecen y
empresa en la que vienen prestando servicios. 3.-documento con número y
clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último
año, concretando la categoría y empresa a la que pertenecen 4.- un certificado con
centros de empresas comunes a los trabajadores entre las 12 sociedades
demandadas donde se distingue la empresa a que pertenece el trabajador, la cuenta
de cotización y el número de empleados pertenecientes a cada empresa que presta
servicios en cada uno de los centros relacionados.
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Sin perjuicio de que en virtud de contratos -onerosos- ciertas actividades de alguna
de las empresas sean llevadas a cabo por empleados de otra empresa y que por ello
son retribuidos.
Aparte de que -como sostiene la STS de 20 de octubre de 2015 antes citada, es
habitual que los grupos de sociedades centralicen una serie de actividades y tareas
en aras de evitar duplicidades en los puestos y conseguir ahorro de costes; es más,
incluso resulta notoria la existencia de un mercado de servicios de administración y
dirección, con una amplia variedad de sociedades que tienen como objeto social la
prestación de este tipo de servicios , tanto para el grupo como para terceros y que,
por lo tanto, la conducta de las codemandadas se ajusta a los parámetros habituales
entre empresas.
b). - Tampoco existe una posible «confusión patrimonial», puesto que - cada
empresa tiene su patrimonio debidamente separado, sin perjuicio de que en virtud de
diversos contratos se comparta -por precio fijado en razón al volumen ocupado- el
uso de oficinas, y que también bajo el abono de precio contractualmente fijado, se
pueda utilizar por las empresas las oficinas y los servicios de otras empresas del
grupo. Con ello lo único que se hace es utilizar racional -y legítimamente- bienes
existentes dentro del grupo empresarial, sin que ello pueda entenderse como atisbo
de aquel elemento de confusión -definitorio de la patología en la vida del grupo de
sociedades-, porque -recordemos- el elemento no va referido a la propiedad del
capital, sino a la propiedad común y al uso del patrimonio social de forma indistinta,
lo que no impide la utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción
comunes, siempre que esté clara y formalizada esa pertenencia común o la cesión
de su uso» ( STS 04/04/14 -rco 132/13-, asunto «Iberia Expréss »). Habiendo
quedado acreditado que, con carácter general, las operaciones entre empresas del
grupo se contabilizan por su precio razonable a valor de mercado. Las empresas
incluyen en sus cuentas anuales en los gastos, la recepción de servicios prestados
por empresas del grupo y tienen gastos por servicios recibidos de las empresas
vinculadas, las sociedades tienen firmados contratos de prestación de servicios con
empresas del grupo. Por la prestación de los servicios se factura al titular del
contrato el coste del servicio más un margen del 10%. Lindorff España S.A.U tiene
ingresos por prestación de servicios a empresas del grupo, tiene gastos por servicios
recibidos de las empresas vinculadas. paga intereses por préstamos de empresas
vinculadas. En la partida otros gastos de explotación p se registran, entre otros, los
gastos con la empresa Lindorff AS por Management Fee y soporte informático. En el
epígrafe otros gastos se registran, entre otros, los servicios recibidos por parte del
grupo en concepto de soporte informático, Management Fee, etc. de las empresas
Lindorff BV, Lindorff Finland Oy, Lindorf AS, Lindorff Holding Spain S.A. U, Aktua
Soluciones Financieras, Intrum Justitia. Ibérica S.A. La principal fuente de ingresos
del grupo Lindorff es el recobro a terceros, negocio realizado íntegramente por la
sociedad Lindorff España S.A. U. esta empresa tiene ingresos inter company, es
decir, aquellos procedentes de la refacturación de servicios a otras sociedades del
Grupo (la empresa del grupo titular del contrato de gestión de deuda contrata a
Lindorff España para realizar la operativa del negocio. Estos servicios a re facturar a
precio de coste más un 10% de acuerdo a los precios de transferencia aplicables.
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AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS, SLU realiza todas sus operaciones con
vinculadas a valores del mercado.
La sociedad tiene ingresos por prestación de servicios de recuperación de deuda
impagada y de gestión y comercialización de activos inmobiliarios de distintas
entidades, siendo los principales clientes, el Banco Santander S.A., el accionista
único y otras empresas del grupo. Durante el ejercicio 2016 y 2015 la sociedad tiene
gastos que corresponden a servicios exteriores prestados por empresas del grupo.
Dentro del grupo Aktua, las sociedades Aktua soluciones financieras (ASF) y Aktua
soluciones inmobiliarias (ASI) son las que realizan la mayor parte de la operativa y
gestión de cartera a pesar de no ser las poseedoras de los principales contratos del
Grupo Aktua.
Como consecuencia de ello las sociedades del grupo Aktua tenedoras de los
contratos subcontratan la gestión de las carteras a ASF y/o ASI, servicios por los que
estas dos empresas refacturan sus servicios a precio de coste más un margen del
10%.
Los ingresos de ASF se incrementan en el período analizado en un 29,1% llegando
a alcanzar los 54.281 miles € al cierre de 2017 debido a:
El incremento de los ingresos intercompany (9926 miles €) por los servicios
prestados a otras empresas del grupo Aktua por la gestión de sus carteras de
clientes, tanto en el recobro de deuda a terceros como del negocio inmobiliario. con
fecha 10 de marzo de 2016, Aktua gestión de inmuebles formalizó un contrato de
subcontratación de servicios con la sociedad Aktua soluciones financieras en virtud
del cual se subcontrataban parte de los servicios a prestar a favor de los clientes de
AGI. por la prestación de este servicio, ASI factura al titular del contrato el coste da
servicio más un margen del 10%.
Y ello -inocuidad de la participación en el capital- «en tanto que respectivamente se
hallan dotadas de personalidad jurídica individual» y aunque «esa participación de
una de las empresas en la otra llegue a alcanzar porcentajes ciertamente llamativos
(como el 99,97% que la correspondía a la empresa dominante en la STS SG
25/09/13 -rco 3/13-, asunto «Mafecco »; o del 100% de la STS 28/01/14 -rco 16/13-,
asunto «Jtekt Corporation »)» ( STS 02/06/14 -rcud 546/13-, asunto «Automoción del
Oeste »), porque «ese simple dato de participación económica, por llamativo que
pueda parecer, una vez descartada cualquier conducta fraudulenta... carece de
relevancia a los efectos que aquí interesan. Dicha participación económica... no tiene
efectos ni para provocar por sí misma una extensión de la responsabilidad, ni para
atribuir una posición empresarial plural a las sociedades del grupo» (STS SG
25/09/13 -rco 3/13-, asunto «Mafecco»).
c). - De igual forma en el presente caso no concurre «unidad de caja», que ni tan
siquiera es referido como tal en la sentencia mayoritaria, sin que los datos de hecho
acreditados -tanto en la versión de instancia cuanto en la nuestra definitiva- aludan a
datos que puedan calificarse como las ya referidas «promiscuidad» de gestión o
«permeabilidad contable» configuradoras del referido elemento adicional.
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también ha quedado acreditado que a los trabajadores les es de aplicación el
convenio colectivo en función de la empresa a la que pertenecen, Lindorff, tramita la
gestión de nóminas internamente a través de la herramienta Meta-4. Aktua ha
internalizado el proceso en octubre de 2017, integrándose en el sistema Meta-4 en
enero de 2018.
Tampoco está acreditado un uso abusivo de dirección «unitaria», que es común a
todas las empresas codemandadas. Significando que la dirección unitaria de varias
entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la
responsabilidad, pues tal dato tan sólo será determinante de la existencia del grupo
empresarial, no de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas (SSTS
26/01/98 -rec. 2365/1997 -;...; 23/10/12 - rcud 351/12 -; y SG 29/12/14 -rco 83/14-,
asunto «Binter Canarias »); porque, efectivamente, tal circunstancia -la coordinación
horizontal o vertical- «es un elemento definidor de la propia existencia del grupo de
sociedades y por sí solo no comporta obligación legal de formular cuentas
consolidadas, ni de presentar la documentación a que alude el art. 6.4 RD 801/2011
y mucho menos determina una posible responsabilidad solidaria, sino que requeriría
la concurrencia de otros datos...» ( STS SG 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal»,
FJ 10.3.a); consecuencia ésta -responsabilidad solidaria- que ni tan siquiera puede
predicarse cuando «... la ausencia de capacidad de decisión propia de cada una de
las empresas es una consecuencia de la ya aceptada y legítima decisión unitaria, y
por sí sola ninguna consecuencia comporta en el orden de que tratamos»
(responsabilidad solidaria del «Grupo») ( STS SG 27/05/13 -rco 78/12-, asunto
«Aserpal», FJ 10.3).
Por tanto, no cabe en este caso entender que no nos hallamos ante un grupo de
empresas a efectos laborales.
La negociación del período de consultas de las medidas de flexibilidad externa, que
constituye una manifestación específica de la negociación colectiva, debe ajustarse,
desde el primer momento hasta su conclusión, a las exigencias de la buena fe por
parte de la empresa y de los representantes de los trabajadores, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 51.2 ET , en relación con el art. 7.1 RD 1483/2012 , por
cuanto dicho requisito es indispensable para que el período de consultas alcance
sus fines.
Es claro, a nuestro juicio, que la debida conformación de la comisión negociadora
debe asegurar que estén representados proporcionadamente en la misma todos los
trabajadores afectados por la medida, lo que obliga al empleador a identificar con
precisión los centros implicados, el número de trabajadores de cada uno y si tienen o
no tienen representantes de los trabajadores, informando a todos ellos,
particularmente a los trabajadores de los centros sin representación, sobre la hoja de
ruta necesaria para la conformación de la comisión, advirtiéndoles, a estos efectos,
que deberán ponderar la representación de modo proporcional al número de
trabajadores de cada centro de trabajo.
Es absolutamente necesario, que quede perfectamente claro desde el primer
momento, si los representantes de los trabajadores dan por buena la legitimación de
los promotores de la medida para su activación o, por el contrario, consideran que
deben formar parte de la comisión negociadora otra u otras empresas, a quienes
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consideren propiamente sus empleadoras. - Se trata de una cuestión recurrente en
aquellos supuestos, en los que los representantes de los trabajadores entienden que
la empresa, promotora de la medida, no es la empresa real, sino que lo es otra u
otras, lo cual suele suceder con los grupos de empresa a efectos laborales.
En estos supuestos, forma parte esencial de la buena fe negociadora, que la
empresa como parte promotora del despido colectivo, debe iniciar el período de
consultas con las empresas encuadradas en el grupo laboral, si concurren las notas
determinantes de su existencia, y, en su defecto, asumir el riesgo de nulidad del
despido, cuando la empresa oculta documentación durante el período de consultas y
se acredita en juicio la concurrencia de los elementos jurisprudenciales que
comporta el grupo de empresas a efectos laborales. A sensu contrario, cuando la
empresa promueve un despido colectivo manifestando la existencia de un grupo de
empresas a efectos laborales y si se acredita en juicio que no concurren los
elementos jurisprudenciales que comportan tal grupo de empresas, es claro que el
despido colectivo debe ser declarado nulo, porque no se ha conformado
debidamente la comisión negociadora, ni el período de consultas ha alcanzado sus
fines de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 11LRJS, dado que se habrá
negociado indebidamente con quien ostentan la condición de empleador real. Es
patente, que en estos casos el periodo de consultas será totalmente inútil por
artificioso, las partes no pudieron negociar con buena fe, por lo que se debe declarar
que las empresas no respetaron el procedimiento previsto en el artículo 51.2 del ET,
lo que determinaría la declaración de nulidad de la extinción colectiva de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.9 LRJS.
SEGUNDO. - En relación a la documentación aportada en el período de consultas y
las causas alegadas por la empresa del despido colectivo.
1)La parte demandante solicita la declaración de nulidad del despido porque no se
aportó la documentación necesaria, lo cual provocó incumplimiento del
procedimiento y sus requisitos formales, así como vulneración de su derecho a la
negociación colectiva, derivada de la ausencia de buena fe negociadora de las
partes demandadas. De los hechos probados se desprende que CGT
reiteradamente solicitó información en el periodo de consultas relativa la existencia
de grupo de empresas laboral de las tres empresas promotoras del ERE sin que la
empresa aportarán la documentación solicitada. Así de la lectura de las actas se
prueba que CGT solicitó los la justificación acerca de la existencia de grupo de
empresas a efectos laboral entre Lindorff y Aktua. No se aportó la documentación
requerida. También se solicitó la concreción de los flujos de transferencia respecto
de las empresas afectadas por el despido colectivo para poder analizar la naturaleza
del grupo de empresas. Se solicitaron listados de trabajadores que han pasado de
una empresa a otra en los tres últimos años y la relación nominativa de los puestos
del organigrama actual de las empresas en los últimos tres años documentación que
no se aportó pese a que fue requerida en el periodo de consultas y tampoco se
aportaron las cuentas provisionales de las empresas del grupo a 31 de diciembre de
2017 pese a que expresamente se solicitaron reiteradamente por CGT en el período
de consultas. A los efectos de este procedimiento de despido - en el que un punto
nuclear de la controversia lo constituye la existencia de grupo empresarial, así como
la determinación de su perímetro y su alternativa calificación como mercantil o
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laboral - la concreción de los flujos de transferencia de las empresas promotoras del
despido colectivo y la situación de los trabajadores en dichas empresas, es un dato
relevante, para la calificación del grupo empresarial. por lo que se debería concluir
que, al no haberse aportado la documentación, trascendente para determinar de
forma clara y precisa el perímetro del despido colectivo, la falta de aportación de los
documentos impidió que el período de consultas alcance sus fines y por ello debería
declararse la nulidad del despido.
2)Falta de aportación de las cuentas provisionales a diciembre de 2017.
Ha quedado acreditado que, pese a que formalmente se alegan causas
Organizativas y productivas, tanto en la memoria como en el informe técnico
aportado por las empresas (descriptores 76 y 77) se alegan causas económicas, lo
que se recoge en la sentencia mayoritaria (hecho probado 18) y la no aportación de
las cuentas provisionales a diciembre de 2017, constituye un relevante
incumplimiento empresarial, de tal gravedad, que debe determinar la nulidad del
despido colectivo. La omisión de dicha documentación no constituye una
irregularidad puramente formal de proceso de negociación, sino que se erigen
elemento determinante que vicia el deber de negociar de buena fe que constituye la
esencia del período de consultas, privando a la representación de los trabajadores
del conocimiento de datos muy relevantes sobre la evolución de la situación
económica de las empresas y su efectivo estado en el momento en que se
desenvuelven las negociaciones, en orden a valorar correctamente la proyección
que hay que tener sobre las previsiones que pudieran hacerse sobre la evolución
futura de la marcha económica de la empresa, tal y como así sostiene la STS entre
18/11/2015, rec. 19/2015. Puesto que entre las causas del despido colectivo se
alegan, causas económicas, resulta determinante para su correcta y adecuada
valoración el conocimiento de los datos relativos al período ya trascurrido de esa
anualidad en el momento del inicio del período de consultas.
El artículo 51.1 ET párrafo segundo establece " se entiende que concurren causas
económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación
económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o
previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.
En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior ".
Disponiendo el artículo 4 del Real Decreto 1483/2012 , bajo la rúbrica
"documentación en los despidos colectivos por causas económicas ",
1. En los despidos colectivos por causas económicas, la documentación presentada
por el empresario incluirá una memoria explicativa que acredite, en la forma
señalada en los siguientes apartados, los resultados de la empresa de los que se
desprenda una situación económica negativa.
2. Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario
podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en
particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios
económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y
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ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos,
memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y
ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el patrimonio neto
abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar
auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, firmadas
por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento.
En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las
cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la
exención de la auditoría.
3. Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de
pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere el
apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación.
Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter
permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a
través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que pertenece la empresa,
de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de
cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión.
4. Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución
persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, además de
la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal o contable
acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas
durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la
fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo , así como
la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas
registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.
5. Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de
empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas cuya sociedad
dominante tenga su domicilio en España, deberán acompañarse las cuentas anuales
e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente
auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, durante el periodo
señalado en el apartado 2, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la
empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas
consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el
procedimiento a que se ha hecho referencia, deberán acompañarse las de las
demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas
obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas empresas tengan su domicilio
social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de
actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el
procedimiento.
En el presente caso al expediente se incorpora un informe técnico y una memoria,
así como las cuentas de las empresas demandadas de los años 2015 y 2016. En su
análisis se recogen los resultados provisionales a 31 de diciembre de 2017 y sin
embargo no se aportan las cuentas provisionales del año 2017. La RLT reclamó
estas cuentas durante el periodo de consultas. Tanto la falta de información
preceptiva, como de información pertinente en este caso solicitada de modo
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reiterado a lo largo del período de consultas sin que la empresa la aportara ni
ofreciera un motivo verdaderamente razonable para no hacerlo, impidió que el
período de consultas alcanzase sus fines.
En definitiva, dada la pertinencia de la información requerida y que no pudo ser
considerada por los representantes de los trabajadores a la hora de valorar
propuestas y realizar sus contrapropuestas, entiendo que se obstaculizó
significativamente que el período de consultas pudiera alcanzar adecuadamente sus
fines.
Las precedentes consideraciones deberían haber llevado a estimar la demanda por
este motivo declarando la nulidad de la decisión colectiva extintiva, con las
consecuencias previstas en el art. 124.11 LRJS)
TERCERO. - Falta de notificación de la decisión extintiva a la RLT.
1) La sentencia mayoritaria de la Sala en el fundamento de derecho quinto afirma
que se ha acreditado cumplidamente, a nuestro juicio, que las empresas
codemandadas notificaron a todos sus trabajadores, lo cual incluye necesariamente
a la RLT, la decisión extintiva el 26-04-2018 en la misma fecha en que se notificó a
la autoridad laboral, aunque el período de consultas concluyó con acuerdo, por lo
que CGT fue conocedora de lo acordado, puesto que expresó en el acta las razones
de su oposición a suscribirlo, siendo llamativo, que las reuniones con la inspección
de trabajo no emitiera reproche alguno sobre la supuesta falta de comunicación de la
decisión extintiva, decidida por la empresa por lo que se desestima este motivo de
nulidad.
2)Se debe significar que CGT no compareció ante la inspección de trabajo por lo que
difícilmente pudo hacer manifestaciones sobre tal cuestión.
3)La STS de 23 de septiembre de 2015, rec. 64/2015, relativa supuesto de despido
colectivo en que el período de consultas concluyó sin acuerdo sostiene:
“ El artículo 51.2 ET , en sus párrafos finales, dispone que "Transcurrido el período
de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo.
Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo. En caso
contrario, remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la
decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo.
Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el
periodo de consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de
los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre el despido colectivo, se
producirá la caducidad del procedimiento de despido colectivo en los términos que
reglamentariamente se establezcan".
El artículo 51.4 ET prescribe que " Alcanzado el acuerdo o comunicada la decisión a
los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos
individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo
establecido en el artículo 53.1 de esta ley. En todo caso, deberán haber transcurrido
como mínimo treinta días entre la fecha de la comunicación de la apertura del
periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de efectos del despido".
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Por su lado, el artículo 12 del Real Decreto 1483/2012 dispone en sus primeros
cuatro números lo siguiente:
1. A la finalización del periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad
laboral competente el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo,
trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del mismo. En todo caso, comunicará
a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión sobre el
despido colectivo que realiza, actualizando, en su caso, los extremos de la
comunicación a que se refiere el artículo 3.1. La comunicación que proceda se
realizará como máximo en el plazo de quince días a contar desde la fecha de la
última reunión celebrada en el periodo de consultas.
2. La comunicación a que se refiere el apartado anterior incluirá la documentación
correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento que se hubieran
acordado u ofrecido por la empresa y el plan de recolocación externa en los casos
de empresas obligadas a su realización.
3. La empresa deberá remitir a la autoridad laboral, además de la información a que
se refieren los dos apartados anteriores, las actas de las reuniones del periodo de
consultas debidamente firmadas por todos los asistentes.
4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 sin que el empresario haya
comunicado la decisión de despido colectivo indicada en dicho apartado, se
producirá la caducidad del procedimiento de despido colectivo, lo que impedirá al
empresario proceder conforme a lo señalado en el artículo 14, sin perjuicio, en su
caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.
En fin, el ya mencionado artículo 124.6 LRJS prescribe que La demanda deberá
presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha del acuerdo
alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los representantes de los
trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. (…)
En diversas ocasiones hemos aceptado la gradación de las consecuencias de una
omisión empresarial de documentar o notificar determinados extremos ante la RLT
cuando se negocia un despido colectivo.
Así, por ejemplo, la STS 21 abril 2015 (rec. 357/2014), Laboratorios Sparchim)
razona que aun admitiendo que falta la estricta formalidad de los actos previos a la
negociación, a tenor el texto de la comunicación empresarial con el orden del día,
"los representantes de los trabajadores recibieron la comunicación junto al resto de
la documentación por lo que no cabe aplicar a la omisión del trámite previo, que no
es el del artículo 3-f) del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre , la gravedad que
lleva aparejada la sanción de nulidad".
En nuestra STS/4ª/Pleno de 20 marzo 2013 (rec. 81/2012), Talleres López Gallego),
en la que por primera vez abordábamos la aplicación del art. 51 ET tras la reforma
introducida por el RDL 3/2012 , ya señalamos que " la principal finalidad del precepto
es la de que los representantes de los trabajadores tenga una información
suficientemente expresiva para conocer las causas de los despidos y poder afrontar
el periodo de consultas adecuadamente. En este sentido se orienta el artículo 2.3 de
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la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
colectivos , para que ése periodo de consultas a que se refiere el artículo 2.1, se
proyecte, tal y como expresa el articulo 2.2 y como mínimo, sobre las posibilidades
de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante
el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la
ayuda para la readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos".
Por ello, desde la perspectiva del deber de información, en las STSS/4ª/Pleno de 27
mayo 2013 (rec. 78/2012, Aserpal), 19 noviembre 2013 (rec. 78/2013), Industrias
Cárnicas Vaquero) o 25 febrero 2015 (rec. 74/2014, Videoreport Canarias) hemos
ahondado en el análisis del deber de aportación de determinada documentación por
parte de la empresa declarando que " no todo incumplimiento de las previsiones
contenidas en aquel precepto puede alcanzar la consecuencia de nulidad que se
pueda desprender del art. 124 LRJS , sino tan sólo aquella que sea trascendente a
los efectos de una negociación adecuadamente informada ". Para delimitar qué
había que entender por documental transcendente, precisábamos que, " a pesar de
los claros términos en que se expresan los arts. 6.2 RD 801/11 y 4.2 RD 1483/12 (el
empresario «deberá aportar»), así como del 124 LRJS (se «declarará nula la
decisión extintiva » cuando «no se haya respetado lo previsto» en el art. 51.2 ET ,
conforme a la redacción del RD-Ley 3/2012; y cuando « el empresario no
haya...entregado la documentación prevista» en el art. 51.2 ET , de acuerdo con el
texto proporcionado por la Ley 3/2012), de todas formas la enumeración de
documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor «ad solemnitatem», y
no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración de
nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse -razonablementeaquellos documentos que se revelen «intrascendentes» a los efectos que la norma
persigue (proporcionar información que consienta una adecuada negociación en
orden a la consecución de un posible acuerdo sobre los despidos y/o medidas
paliativas: art. 51.2 ET ); con lo que no hacemos sino seguir el criterio que el
legislador expresamente adopta en materia de procedimiento administrativo ( art.
63.2 LRJ y PAC) e incluso en la normativa procesal ( art. 207.c) LRJS ) ".
C) Pero donde frontalmente nos hemos preocupado de las consecuencias de que se
infrinja la específica obligación empresarial de trasladar a los representantes legales
de los trabajadores la decisión final adoptada cuando no se ha conseguido el
acuerdo en el periodo de consultas es en la STS 19 noviembre 2014 (rec. 183/2014,
Gestión Ambiental de Navarra).
Esto implica que las reflexiones precedentes sobre posibilidad de que no se aporte
toda la documentación solicitada y se entienda cumplido el deber empresarial, o de
que la carta de despido sea incompleta y se integre con informaciones periféricas,
han de ceder ante las más específicas que se despliegan sobre el alcance del
precepto cuya infracción denuncian los recurrentes.
La cuestión controvertida en la STS 19 noviembre 2014 versaba sobre la "
necesidad o no de que la empresa comunique expresa y formalmente su decisión
final sobre el despido colectivo a los representantes de los trabajadores, y las
consecuencias que puede conllevar para la empresa la omisión de dicha
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comunicación ". Se analiza allí un despido colectivo cuyo periodo de consultas se
inicia el 7 de junio de 2013, momento en el cual la regulación aplicable era diversa a
la válida para el presente caso. De ahí, que antes de recordar el tenor de nuestra
doctrina hayamos de confrontar los preceptos decisivos para el tema.
En los dos párrafos del artículo 51.2 ET transcritos más arriba el cambio solo afecta
al segundo de ellos, que no existía anteriormente. Por lo tanto, el deber empresarial
de remitir a la representación de los trabajadores y a la autoridad laboral "la decisión
final de despido colectivo que haya adoptado" es idéntico y lo único que sucede es
que ahora se ha reforzado su relevancia especificando las consecuencias de que el
empresario lo omita. A su vez, esta novedad legal es relativa puesto que
precedentemente la previsión se contenía en el Reglamento de 2012, que en la STS
19 noviembre consideramos ultra vires.
En consecuencia: la regulación del procedimiento de despido colectivo, en la parte
que afecta a la existencia de una específica obligación empresarial de comunicar la
decisión adoptada cuando el periodo de consultas acaba sin acuerdo es idéntica
antes y después de los cambios de 2013 y 2014. Lo cambios han venido a reafirmar
su existencia o a convalidar, por así, decirlo algo que el desarrollo reglamentario
disponía.
Reservamos para un Momento posterior el examen de las consecuencias que sobre
la calificación del despido colectivo posea la infracción de ese deber, pues ello solo
tiene sentido afrontarlo si concluimos que así ha sucedido en el caso.
Por tanto, la doctrina sentada en aquella ocasión conserva plena validez pese a la
ulterior modificación de ET y LRJS. Sobre tales premisas interesa ya recordar el
tenor del criterio que la sentencia en cuestión asume:
Del tenor literal de estos preceptos, palmariamente se desprende que no cabe
ninguna duda en cuanto a que el despido colectivo , como acto de voluntad del
empresario, que tras el período de consultas, con o sin acuerdo, decide extinguir los
contratos de trabajo de los trabajadores afectados, exige, ineludiblemente, que la
decisión final del despido sea comunicada o notificada a los representantes legales
de los trabajadores, o dicho de otra manera, la voluntad empresarial no puede
quedarse en una simple hipótesis o propósito manifestado con la iniciación y
tramitación de la fase de consultas, sino que debe materializarse en una decisión
expresiva e inequívoca de extinguir las relaciones laborales (Fundamento Cuarto) .
Interesa recordar que en el caso resuelto por la STS de 19 noviembre 2014 el
Comité de empresa había recibido correo electrónico en que se acompañaba copia
de la comunicación dirigida a la autoridad laboral, pero remitido por empresa (CPEN)
distinta de la demandada (GANASA). La sentencia de instancia admitió que no
existía comunicación a los representantes de los trabajadores en los términos
establecidos legalmente, pero lo consideró irrelevante pues los representantes de los
trabajadores conocieron la finalización del período de consultas. Pese a tal
circunstancia, nuestra sentencia razona lo siguiente:
"Pues bien, estima esta Sala, que las circunstancias expuestas no pueden sustituir a
la comunicación empresarial querida por la norma, ni subsanar el defecto formal en
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que se ha incurrido por la demandada, al no haber procedido a comunicar a los
representantes de los trabajadores la decisión final sobre el despido colectivo.
Esta comunicación o notificación de la decisión empresarial se erige en presupuesto
constitutivo de la extinción, de modo que si no hay comunicación no hay despido.
Como se ha visto, los preceptos legales al respecto son claros, tanto en la necesidad
de la comunicación como en el plazo para efectuarla, como en sus consecuencias
jurídicas.
Contrariamente a lo que entiende la sentencia de instancia- lo que denomina como
conocimiento efectivo por la representación laboral de la practica finalización del
período de consultas, de la falta de acuerdo con que el mismo podía darse por
terminado y de la propia comunicación dirigida a la Autoridad Laboral, en modo
alguno, puede sustituir a juicio de la Sala, la comunicación empresarial a los
representantes de los trabajadores de su decisión final con respecto al despido
colectivo que realiza.
Por otra parte, la finalidad de la comunicación a la Autoridad Laboral es distinta a la
de la comunicación a la representación de los trabajadores.
Existen además otra serie de razones que ponen de manifiesto la necesidad de una
comunicación expresa y formal de la empresa a los representantes de los
trabajadores con respecto a su decisión final sobre el despido colectivo. En efecto,
no sólo dicha comunicación constituye el presupuesto de la decisión extintiva, sino
que también es presupuesto constitutivo para el ejercicio de otras acciones, a las
que dota de seguridad jurídica. Así sucede con la regulación del despido individual
del apartado 4 del artículo 51 del ET , "Alcanzado el acuerdo o comunicada la
decisión a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los
despidos individualmente a los trabajadores afectados,....", insistiendo en ello la
norma reglamentaria, “Tras la comunicación de la decisión empresarial de despido
colectivo a que se refiere el artículo 12, el empresario podrá comenzar a notificar los
despidos de manera individual a los trabajadores afectados,...." ( artículo 14.1del
Real Decreto 1483/2012 ). La necesidad, por su trascendencia, de la citada
comunicación expresa y formal, se pone de manifiesto también en la regulación del
despido colectivo que lleva a cabo la LRJS , no sólo en cuanto a establecer que, "La
demanda deberá presentarse en el plazo de caducidad de veinte días desde la fecha
del acuerdo alcanzado en el período de consultas o de la notificación a los
representantes de los trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo"
(artículo 124.6), sino también y en especial, cuando en el apartado 3 del propio
precepto, dispone que, "Cuando la decisión extintiva no se haya impugnado por los
sujetos a los que se refiere el apartado 1 (los representantes legales de los
trabajadores) o por la autoridad laboral de acuerdo con el artículo 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 ".
En definitiva, si la comunicación o notificación a los representantes de los
trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo, es precisamente la
determinante del inicio de los plazos para ejercer las acciones expuestas, no puede
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negarse su trascendencia como requisito esencial para la efectividad del mismo, ni
puede entenderse cumplido el mismo de cualquier manera, pues a este respecto la
propia norma indica - artículo 51.2 del ET - que debe llevarse a cabo de forma
imperativa (remitirá) y el contenido de la misma (la decisión final del despidos
colectivos que haya adoptado y las condiciones del mismo). La omisión de la
exigencia de comunicar a los representantes de los trabajadores la decisión de
despido colectivo , no es un mero incumplimiento de un deber informativo, sino un
requisito esencial para la efectividad primero del despido colectivo , después de los
despidos individuales, y en su caso, de la posible demanda empresarial con la
finalidad de que se declare ajustada a derecho su decisión extintiva , dotando a la
regulación procesal del despido colectivo , en cuanto al ejercicio de dichas acciones,
tanto para los trabajadores como para la empresa, de la necesaria e imprescindible
seguridad jurídica, al tiempo que facilita el control judicial de las mismas.
4.Aplicación de nuestra doctrina al presente caso.
A) Como se ha visto, hemos configurado la comunicación expresa sobre la decisión
final de despido que adopta la empresa (cuando el periodo de consultas acaba sin
acuerdo) como auténtico presupuesto para la validez del procedimiento, como un
"requisito esencial" que no puede suplirse mediante vías indirectas que trasladen a
la RLT noticia de lo acordado por su empleador.
Esa doctrina es la que hemos de aplicar al caso de Assor Spain que nos ocupa. El
relato de hechos probados, sobre el que ya hemos insistido en apartados anteriores,
es inequívoco: la empresa no realiza la comunicación expresa y formal de referencia.
El incumplimiento de la exigencia legal no admite duda. Que los representantes
legales hayan trasladado a la empresa el deseo de algunos compañeros de que se
altere para ellos levemente la fecha del despido o que conozcan el desencuentro
final de las negociaciones ya se ha visto que no altera la censura jurídica aplicable a
tal omisión.
Es más, el argumento exculpatorio de que los representantes legales tenían
conocimiento sobrado de lo que sucedía, pero a través de otro conducto es
fácilmente reversible. Porque si la empresa se comprometió a comunicar su decisión
final a los representantes de los trabajadores, éstos tampoco tenían por qué tener
como definitiva la decisión empresarial de extinguir todos los contratos y podrían, en
consecuencia, esperar a que se les comunicase.
B) Que el despido colectivo no puede considerarse bien realizado es conclusión, por
tanto, en la que hemos de coincidir con el Ministerio Fiscal. Resta por comprobar si
compartimos también con él la calificación de nulidad, o si es pertinente considerarlo
como no ajustado a Derecho.
Nuestra repetidamente citada STS 19 noviembre 2014 (rec. 183/2014) se inclinó por
predicar la nulidad del despido colectivo de GANASA aplicando el coetáneo artículo
124.11 LRJS , conforme al cual "la sentencia declarará nula la decisión extintiva
cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la
documentación prevista en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no
haya respetado el procedimiento establecido en el artículo 51.7". Al elevar la
notificación de referencia a la condición de requisito esencial para la efectividad del
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despido colectivo, su ausencia equivale a la inexistencia del periodo de consultas
con arreglo a Derecho.
C) Esa línea argumental, conducente a la consideración del despido como nulo,
aparece reforzada por las consideraciones en torno a la caducidad del procedimiento
de despido colectivo.
Como queda expuesto, el actual art. 51.2 ET en su párrafo último dispone que si el
empresario no comunica su decisión sobre el despido colectivo "se producirá la
caducidad del procedimiento de despido colectivo en los términos que
reglamentariamente se establezcan".
Como ya advertimos en la STS de 19 noviembre 2014, la "caducidad del
procedimiento de despido colectivo" es una expresión propia de la terminología del
Derecho administrativo. Conforme al art. 87 de la Ley 30/1992 , incluido en el
capítulo dedicado a la finalización del procedimiento administrativo, éstos terminarán
con la resolución del mismo, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funda
la solicitud cuando no está prohibido por el ordenamiento jurídico, y la declaración de
caducidad, regulando el art. 92 sus requisitos y efectos, y en concreto en su
apartado 3 dispone que "la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las
acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no
interrumpirán el plazo de prescripción".
Luego, no pueden ser subsanados y se tienen como no realizados, y ese efecto es el
que se desprende del art. 12.4 RD 1483/2012 : la empresa no puede despedir a los
trabajadores, pero puede iniciar un nuevo procedimiento de despido.
Es cierto que el art. 124.11 LRJS no menciona la caducidad del procedimiento de
despido colectivo como causa de nulidad; de hecho, ni siquiera aparece recogida en
el apartado 2 como causa para impugnar el despido colectivo , pero, como apunta el
Ministerio Fiscal, por las consecuencias de la caducidad del procedimiento, puede
considerarse incluida en el apartado referido a "no haber realizado el periodo de
consultas", dado que se tiene por no realizado el procedimiento de despido colectivo
en su integridad.
D) El contraste entre la redacción del artículo 124.11 LRJS aplicable al despido de
GANASA y la rectora del presente caso (que es la vigente en la actualidad) muestra
que se ha introducido el adverbio únicamente restringiendo los supuestos de nulidad
a los que aparecen explicitados acto seguido. La calificación del despido colectivo
queda regulada del siguiente modo por el precepto en cuestión:
La sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el empresario
no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en
el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el
procedimiento establecido en el artículo 51.7 del mismo texto legal u obtenido la
autorización judicial del juez del concurso en los supuestos en que esté legalmente
prevista, así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración
de derechos fundamentales y libertades públicas. En este supuesto la sentencia
declarará el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto
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de trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 123 de
esta ley.
También aquí hemos de mantener el criterio del precedente a que venimos
aludiendo de forma reiterada y calificar el despido colectivo como nulo pues la
ausencia de un procedimiento de consultas con arreglo a las condiciones legalmente
exigidas (al omitirse uno de sus elementos constitutivos) aparece (antes y ahora)
como el primero de los supuestos en que esa es la calificación pertinente.
El "procedimiento de consultas" es un concepto de cuño legal, que refiere al conjunto
de actuaciones y garantías contempladas por el ordenamiento jurídico como pasos
previos a la adopción de un despido colectivo. Cuando ese procedimiento adolece
de un vicio esencial no puede afirmarse que se haya realizado el periodo de
consultas, del mismo modo que cuando faltan partes importantes de la preceptiva
documentación tampoco se ha cumplido con el deber legal. Con ello reafirmamos,
una vez más, la necesidad de diferenciar las infracciones relevantes de las menores
o accidentales, reservando las drásticas consecuencias de la nulidad solo para las
primeras.
La aplicación de esta doctrina gradualista lleva a la sentencia recurrida a relativizar
la ausencia de la remisión o comunicación empresarial a que alude el artículo 51.2
ET. Pero yerra en el siguiente paso (la premisa menor del silogismo jurídico),
porque configura como contingente un deber que, con arreglo a nuestra doctrina, se
erige en verdadero presupuesto o requisito esencial. La nulidad del despido colectivo
resulta, pues, inesquivable. “
4)Aplicando esta doctrina al supuesto enjuiciado en el que ha quedado acreditado
que en fechas 25 y 26 de abril de 2018, LINDORFF remitió dos correos electrónicos,
a los trabajadores que en los mismos se indica. En el primero se decía: “buenos
días, a finales de febrero, la Compañía comunicó la necesidad de iniciar un proceso
de reestructuración laboral consecuencia, por un lado, el proceso de integración de
Aktua en Lindorff y, por otro de la necesidad de adaptar la compañía a las exigencias
del mercado para ser competitiva. En la tarde de ayer, 24 de abril, los representantes
de los trabajadores y la Compañía han suscrito un acuerdo en el marco del período
de consultas del despido colectivo iniciado en marzo, en el cual se establece que
quedará afectados un máximo de 314 puestos de trabajo, previniendo se el abono
de indemnizaciones de 36 días de salario por año de servicio, con un máximo de 24
mensualidades. Adicionalmente con el fin de facilitar el proceso, se prevé la
posibilidad de que los trabajadores que así lo desean pueden inscribirse
voluntariamente. la fecha en que se deben cumplir los requisitos fecha de la del
acuerdo (24 de abril de 2018) por lo que no se tendrán en cuenta en las exclusiones.
En el segundo a los meros efectos aclaratorios se facilita a la plantilla de Aktua y
Lindorff las pautas respecto al acuerdo firmado el 24 de abril de 2018 entre los
representantes de los trabajadores y la Compañía , no cabe sino concluir que tal y
como tiene declarado el Tribunal Supremo, del tenor literal de estos preceptos,
palmariamente se desprende que no cabe ninguna duda en cuanto a que el despido
colectivo , como acto de voluntad del empresario, que tras el período de consultas,
con o sin acuerdo, decide extinguir los contratos de trabajo de los trabajadores
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afectados, exige, ineludiblemente, que la decisión final del despido sea comunicada
o notificada a los representantes legales de los trabajadores, o dicho de otra manera,
la voluntad empresarial no puede quedarse en una simple hipótesis o propósito
manifestado con la iniciación y tramitación de la fase de consultas, sino que debe
materializarse en una decisión expresiva e inequívoca de extinguir las relaciones
laborales , en el caso presente, aunque la representación legal de los trabajadores
conocía la intención empresarial, puesta de relieve en el periodo de consultas, lo
cierto es que no hubo acto expreso de notificación de la decisión extintiva. Por ello,
cabía esperar una notificación posterior que pusiera en conocimiento de la RLT la
decisión definitivamente adoptada, así como la ulterior comunicación individualizada
a los trabajadores afectados. No constando esta lo procedente hubiera sido la
declaración de nulidad del despido colectivo y ello, aunque el período de consultas
haya finalizado con acuerdo, sin que quepa interpretar que existió esa comunicación
formal por el hecho de haber remitido la empresa dos correos electrónicos a los
trabajadores. CGT no suscribió el acuerdo. El acuerdo supone únicamente la
constatación de que la empresa está dispuesta a llevar a cabo el despido colectivo,
pero en absoluto equivale a su adopción real, porque ni se conoce la verdadera
dimensión final de ese despido, tanto en los concretos trabajadores afectados como
en su específico alcance final, ni la fecha en la que se podrían producir sus efectos,
ni si realmente la empresa persistiría en llevar adelante el acuerdo.
CUARTO. - Subsidiariamente, debería declararse no ajustada derecho la decisión
extintiva porque de los hechos probados de la sentencia no se deduce que
concurren causas organizativas y productivas en las tres empresas promotoras
del despido colectivo, LINDORFF ESPAÑA SAU, AKTUA soluciones financieras
SLU y AKTUA SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.L.U. En el hecho probado
DECIMO OCTAVO, en relación a las causas de despido, prácticamente se
transcriben las páginas 12 a 21 del informe técnico, de un total de 170 páginas, y
esa parte que se trascribe del informe se refiere al grupo Lindorff-Aktua y en
concreto a los epígrafes “ entorno de mercado, situación interna del grupo
consolidado” sin que a pesar de que la sentencia mayoritaria, tras transcribir el
hecho probado 18 en la fundamentación jurídica (FJ 8º) recoja, “consideramos
que las empresas afectadas tienen un problema productivo relevante, que ha
provocado un claro sobredimensionamiento de la plantilla, concurriendo, por ello,
las causas productiva y organizativas, alegadas por ellas y asumidas por la
mayoría de la comisión negociadora.”
Y, en el FJ 6º razone “La Sala considera que, si el despido colectivo se hubiera
basado en causas económicas, hubiera sido necesario que se promoviera
indistintamente por todas las empresas del grupo laboral, por cuanto todas ellas
constituyen la empresa-grupo y la situación económica negativa debería
acreditarse en toda la empresa-grupo, sin que sea posible su parcialización o
examen diferenciado (STS 13-02-2002, rec. 1435/2001 y 19-03-2002, rec.
1979/2001; 21-07-2003, rec. 4454/2002 y 24-02-2015, rec. 165/14). – Por el
contrario, si las causas son productivas u organizativas, el período de consultas
debe ceñirse a examinar la concurrencia de las causas allá donde se produzcan,
que puede ser la totalidad de la empresa-grupo, o aquellas empresas, donde se
hayan actualizado esas causas, en cuyo caso, no será requisito constitutivo, que
el despido se promocione por la empresa-grupo en su conjunto, si las causas
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organizativas y productivas no le afectan globalmente, por cuanto, una vez
delimitadas las causas y su ámbito, corresponde al empresario decidir qué
puestos deben ser extinguidos (STS 24-11-2015, rec. 1681/14).
Dicha conclusión no produjo ningún efecto negativo para la negociación del
período de consultas, por cuanto la comisión debe elegirse en los centros de
trabajo afectados, tal y como ha sucedido aquí, sin que se haya producido ningún
vacío de representación, ya que se eligieron representantes en todos y cada uno
de los centros de trabajo representados y no representados, lo que no hubiera
variado, si el despido se hubiera promovido por la empresa-grupo en su conjunto,
puesto que los problemas organizativos y productivos, puestos sobre la mesa,
afectaban únicamente a las empresas promotoras del despido colectivo. –
Tampoco han impedido que en el período de consultas se buscaran fórmulas de
empleo en cualquiera de las demás empresas del grupo, como es de ver en las
actas de la negociación.
Consiguientemente, probado que las dificultades productivas y organizativas,
motivadoras del despido colectivo, afectaban a sus tres empresas promotoras, sin
que CGT haya probado, o intentado probar que las demás empresas del grupo se
vieran afectadas por las mismas, vamos a desestimar también esta causa de
nulidad del despido colectivo.
Consideramos también, que la promoción del despido colectivo por las tres
mercantiles reiteradas, no ha vulnerado el deber de buena fe, que les era exigible,
ni constituyó fraude de ley, ni tampoco abuso de derecho. – Para ello, vamos a
valernos nuevamente de la doctrina establecida en STS 20-06-2018, rec. 168/17,”
Se pueda llegar a saber cuáles son esas causas que concretamente concurren en
las tres empresas.
No comparto la sentencia porque, parece claro, al menos desde mi punto de
vista, que se alegan causas económicas, basta una simple lectura de la memoria,
del informe técnico , del informe de la inspección de trabajo y del propio hecho
probado 18º de la sentencia para llegar a tal conclusión y por tanto siguiendo los
razonamientos de la sentencia que sostiene que el grupo LINDORFF-AKTUA es
un grupo de empresas a efectos laborales, hubiera sido necesario que se
promoviera indistintamente por todas las empresas del grupo laboral, por cuanto
todas ellas constituyen la empresa-grupo y la situación económica negativa
debería acreditarse en toda la empresa-grupo, sin que sea posible su
parcialización o examen diferenciado.
Por otro lado, en mi opinión, en absoluto se puede concluir que resulte probado
que las dificultades productivas y organizativas, motivadoras del despido colectivo,
afectaban a las tres empresas promotoras del despido , no se recogen en la
sentencia, causa alguna productiva y organizativa relativa a las tres empresas
promotoras del despido colectivo, ya que tan sólo se recogen datos relativos al
“entorno de mercado y situación interna del grupo consolidado” (Grupo Lindorff
+Grupo Aktua), (páginas 12 a 21 del informe técnico de un total de 170 páginas) y
además, a mi modo de ver, las tres empresas promotoras del despido colectivo no

Código Seguro de Verificación E04799402-AN:zr8u-eD5i-uAng-VByZ-Q

Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

constituyen grupo de empresas a efectos laborales y se trata de tres empresas de
entre las que constituyen el grupo mercantil LINDORFF-AKTUA que han sido
seleccionadas arbitrariamente entre las empresas del grupo para de este modo
despedir a trabajadores de dichas empresas, sin advertir que para ello hubiera
sido necesario promover el despido colectivo en cada una de las empresas
conformando adecuadamente la comisión negociadora y especificando las causas
económicas técnicas organizativas o de producción concurrentes en cada una de
las empresas, por todo ello considero que, el actuar de la empleadora en el
presente caso, no sólo contaminó todo el periodo de consultas y determinó la
elusión de normas esenciales del procedimiento; toda vez que los sujetos
legitimados para conformar la mesa negociadora del despido no eran los
representantes legales de las tres empresas que lo promovieron, sino que se
debió constituir en otro ámbito de negociación.
En conclusión, por las razones expuestas, lo procedente hubiera sido declarar la
nulidad del despido colectivo o subsidiariamente declarar no ajustada a derecho la
decisión extintiva.

Madrid 3 de septiembre de 2018
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