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Este martes, Pepe Álvarez, secre-
tario general de UGT, advertía que 
la segunda ola del virus traerá con-
sigo una «avalancha» de despi-
dos en las próximas semanas. En 
una jornada organizada por el sin-
dicato junto al Consejo General 
del Poder Judicial, el líder de la 
central justificaba su mal augurio 
en que, según sus datos, hay mu-
chas empresas que han comenza-
do a reembolsar a la Seguridad So-
cial las cuotas exoneradas duran-
te el tiempo que estuvieron acogi-
das a un expediente de regulación 
temporal de empleo (ERTE). Una 
condición necesaria para liberarse 
del compromiso de mantenimien-
to del empleo y poder ajustar sus 
plantillas a voluntad.

Sin embargo, la afirmación de 
Álvarez no se corresponde con 
la realidad que están palpando a 
pie de calle abogados laboralistas, 
gestores administrativos e inclu-
so sindicalistas gallegos. Cuatro 
expertos de estos ámbitos con-
sultados por La Voz coinciden 
en que no se está produciendo 
una devolución masiva de ayu-
das de los ERTE por parte de las 
empresas de la comunidad. Ro-
sa López, vicepresidenta del Co-
legio de Gestores Administrati-
vos de Galicia, asegura no haber 
llevado ni un caso de estos. Tras 
consultar con medio centenar de 
despachos, asegura que en 44 de 
ellos dicen no tener constancia de 
ningún caso y solo los siete res-
tantes han recibido alguna con-
sulta puntual o han tramitado al-
gún expediente aislado.

El fin de la garantía de empleo allana 
el despido de los rescatados del ERTE
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Dos curiosos leen los carteles de protesta en el exterior de un bar cerrado en Salamanca. J. M. GARCÍA EFE

En esa misma línea apuntan Ca-
tarina Capeáns, letrada de Vento, y 
Fabián Valero, de Zeres Abogados. 
Aunque, como matizan los dos la-
boralistas, eso no quiere decir que 
no vaya a haber un buen número 
de despidos en los próximos me-
ses, de hecho ya están tramitando 
algunos. Pero no por la devolución 
de ayudas de los ERTE, sino por 
el vencimiento del compromiso 
de mantenimiento de empleo en 
aquellas empresas que se acogie-
ron a esta herramienta de ajuste de 
plantilla durante el confinamiento 
de primavera pero que, desde que 
volvieron a la actividad, no han 
necesitado prorrogarlo. En esos 
casos, los seis meses de prohibi-
ción de despedir se han cumplido 
ya o vencerán antes de que acabe 
el año (hay un debate entre juris-
tas de cómo debe computarse el 
plazo, aunque la mayoría entien-
den que empieza a contar desde 
la reincorporación del primer em-

pleado afectado por la regulación 
de empleo).

Es más, ambos abogados expli-
can que lo que sí se encuentran es 
con muchas empresas que, aun si-
guiendo en ERTE, han optado por 
dejar de solicitar la rebaja en las 
cuotas de la Seguridad Social, pa-
ra no asumir así una prórroga del 
compromiso de mantenimiento 
del empleo (que se alarga seis me-
ses en cada renovación del ajus-
te de plantilla). Pero se trata ma-
yoritariamente, explica Capeáns, 
de empresas de un tamaño media-
no o grande que pueden permi-
tirse renunciar a esa bonificación 
para así tener manos libres para, 
en el futuro, despedir si lo nece-
sitan. No ocurre lo mismo en los 
pequeños negocios más ahoga-
dos por la crisis, que no pueden 
permitirse renunciar a las exen-
ciones de cuotas que se les ofre-
cen con los ERTE. En esos casos, 
la abogada explica que, más que 

los despidos, el riesgo para los 
próximos meses es que muchos 
de estos negocios acaben entran-
do en concurso de acreedores por 
su incapacidad para atender sus 
obligaciones.

El textil, más vulnerable
Desde los sindicatos, el respon-
sable de Industria de CC.OO. en 
Galicia, Víctor Ledo, expone que 
los principales sectores produc-
tivos gallegos están en una situa-
ción de relativa estabilidad, espe-
cialmente las ramas del metal (na-
val y automoción), o de franca ex-
pansión, como la agroalimentaria. 
El principal riesgo lo detecta en 
el textil, especialmente en talle-
res proveedores de Inditex o en 
conocidas marcas de Ourense y 
Vigo que encontraron la solución 
a la anterior crisis en la expansión 
a Latinoamérica y que ahora es-
tán más expuestas a esta recesión 
por esa exposición internacional.

Las empresas esperan hasta que venza el plazo para no devolver ayudas

Los progenitores 
con hijos adultos 
a cargo podrán 
reclamar impagos 
de las pensiones 

Los padres y madres que 
afrontan en solitario los gas-
tos de manutención de hijos 
mayores de edad a cargo po-
drán denunciar ante la Justi-
cia los impagos de la pensión 
que deberían recibir sus vás-
tagos por parte del otro proge-
nitor. Es lo que dictaminó ayer 
el Pleno de la Sala de lo Pe-
nal del Tribunal Supremo, tras 
examinar multitud de senten-
cias contrarias en sus conclu-
siones. Los magistrados consi-
deran que cualquier progeni-
tor que se vea en la obligación 
de asumir una carga económi-
ca adicional por impagos de la 
pensión a sus hijos mayores de 
edad es una «persona agravia-
da» y, por tanto, «tiene un in-
terés legítimo, jurídicamen-
te digno de protección» para 
interponer denuncia e instar 
a su pago por la vía penal. La 
sentencia, de la que ha sido 
ponente la magistrada Susa-
na Polo, señala que «no exis-
te duda de que el progenitor 
conviviente con el alimentis-
ta es una de las personas que 
soporta las consecuencias in-
mediatas de la actividad cri-
minal, llevada a cabo por el 
otro progenitor que no paga 
la pensión alimenticia a los hi-
jos, por lo que debe ser con-
siderado agraviado a los efec-
tos de tener legitimación pa-
ra formular la preceptiva de-
nuncia e instar así su pago en 
vía penal».

Precedentes 
Las Audiencias Provinciales 
de Pontevedra, Murcia, Se-
villa, Cantabria o Las Palmas 
adoptaron interpretaciones 
mucho más restrictivas del 
concepto de «agraviado», al 
entender que cuando un hijo 
alcanza la mayoría de edad, 
solo él tiene derecho a recla-
mar. Sin embargo, las Audien-
cias Provinciales de Barcelo-
na, Madrid, Zaragoza, Córdo-
ba, Toledo y Murcia optaron 
por el criterio de los magistra-
dos del Pleno. 

El Tribunal Supremo apli-
ca esta doctrina tras desesti-
mar el recurso de casación que 
presentó un progenitor,  con-
denado por la Audiencia Pro-
vincial de Pontevedra a pagar 
una multa de 2.700 euros por 
no desembolsar la pensión ali-
menticia correspondiente de 
150 euros mensuales para su 
hijo mayor de edad, quien tie-
ne una discapacidad física y 
psíquica reconocida del 66 %. 
La madre presentó una denun-
cia, que fue ratificada por el hi-
jo en sede judicial, para exigir 
el abono del dinero adeudado. 
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El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) declaró ayer ile-
gal el método que hasta ahora uti-
lizaban los jueces españoles para 
determinar cuándo un despido in-
dividual se podía encuadrar en el 
proceso de un despido colectivo.

Los magistrados europeos han 
llegado a esta conclusión tras exa-
minar el caso remitido por un juz-
gado de Barcelona en el que una 
trabajadora de la extinta Marclean 
Technologies pedía la nulidad de 
su despido, anunciado el 31 de ma-
yo del 2018. La exempleada alega-
ba que su expulsión formaba par-
te de un despido colectivo encu-
bierto. Para sostener esta acusa-
ción, la denunciante explicó que 

entre el 31 de mayo y el 14 de agos-
to cesaron a otras siete personas. 
El día 15 de agosto le tocó el turno 
al grueso de la plantilla: 29 traba-
jadores. Al día siguiente, la com-
pañía echó el cierre. La denun-
ciante decidió recurrir su cese, al 
considerar que no se trataba de 
un simple despido improceden-
te sino que formaba parte de una 
estrategia fraudulenta de «goteo» 
de salidas para tapar en realidad 
un despido colectivo.  

Error de interpretación 
Cuando el caso llegó al Juzgado 
de Barcelona, el juez manifestó 
sus dudas sobre cómo computar 
el período de tiempo de referen-
cia para considerar que un exem-

pleado fue destituido en el mar-
co de un despido colectivo y no 
en el de uno ordinario. Hasta aho-
ra el Tribunal Supremo, apoyán-
dose en el Estatuto de los Traba-
jadores, consideraba que solo se 
podía aceptar el argumento de la 
denunciante si su despido se hu-
biera producido en los tres meses 
posteriores (90 días) del despido 
masivo de trabajadores y no antes.

El Tribunal europeo rechaza es-
ta interpretación, no solo por ser 
contraria a la normativa de la UE 
—que no establece límite tempo-
ral alguno—, también porque va 
en dirección opuesta a lo que bus-
ca la legislación: reforzar la pro-
tección de los trabajadores: «Limi-
tar el período de referencia, o bien 

exclusivamente al período ante-
rior al despido individual impug-
nado, o bien al período posterior 
a dicho despido en caso de frau-
de, podría restringir los derechos 
de los trabajadores afectados», re-
za la sentencia y recuerda que «a 
efectos de apreciar si un despido 
individual impugnado forma par-
te de un despido colectivo, el pe-
ríodo de referencia previsto en di-
cha disposición para determinar 
la existencia de un despido colec-
tivo ha de calcularse computando 
todo período de 30 o de 90 días 
consecutivos en el que haya teni-
do lugar ese despido individual y 
durante el cual se haya produci-
do el mayor número de despidos 
efectuados por el empresario». 

El Tribunal de Justicia europeo declara ilegal el 
método español para regular los despidos colectivos
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