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 Excmo. Sr. Presidente: 

 

 D. EUSTASIO DE LA FUENTE GONZÁLEZ 

 

 Ilmos. Sres. Magistrados: 

 

 D. PABLO BURGOS DE ANDRÉS 

 

 D. DANIEL BASTERRA MONTSERRAT 

 

 Madrid, a diez de Febrero de dos mil. 

 

 La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional compuesta por los Sres. Magistrados 

citados 

 

 al margen y 

 

 EN NOMBRE DEL REY 

 

 Ha dictado la siguiente 

 

 SENTENCIA 

 

 En el procedimiento 00201/1999 seguido por demanda de FEDERACIÓN 

MINEROMETALÚRGICA DE CCOO Y FEDERACIÓN ESTATAL METAL. 

 



 CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT. contra ERICSSON SA, ERICSSON ESPAÑA SA Y 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING. sobre conflicto colectivo Ha sido Ponente el Ilmo. 

Sr. D. PABLO BURGOS DE ANDRÉS 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 Primero.- Según consta en autos, el día 28 de octubre de 1999 se presentó demanda 

por FEDERACIÓN MINEROMETALÚRGICA DE CCOO Y FEDERACIÓN ESTATAL METAL. 

CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT contra ERICSSON SA, ERICSSON ESPAÑA SA Y 

ERICSSON BUSINESS CONSULTING. sobre conflicto colectivo 

 

 Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo 

resultado se señaló el día 8 de febrero de 2000 para los actos de intento de 

conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a lo solicitado en los otrosies 

de prueba 

 

 Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del 

juicio, previo intento fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el 

resultado que aparece recogido en el acta levantada al efecto. 

 

 Resultando y así se declaran, los siguientes 

 

HECHOS PROBADOS 

 

 PRIMERO.- Que el presente conflicto colectivo afecta a los trabajadores de las 

empresas demandadas Ericsson S.A., Ericsson España S.A y Ericsson Business 

Consulting, que tienen centros de trabajo repartidos en más de una Autonomía de 

España y que se encuentran incluídos en los Expedientes de Regulación de Empleo Ref. 

62/98 de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo 

y Ref. 107/99 de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Comunidad de Madrid, 

con un total de 670 trabajadores. 

 

 SEGUNDO.- Que las mencionadas empresas constituyen un Grupo Empresarial, ya 

existente a la fecha de los acuerdos que después se dirán, formado entonces por 

Ericsson España S.A., Ericsson Infocom España S.A. (que integraba a Ericsson Radio 

S.A. y Ericsson Redes S.A) y Ericsson Data Spain S.A., la segunda absorbida por 

Ericsson España S.A. y la tercera, denominada actualmente Ericsson Business 

Consulting. 

 

 TERCERO.- Que por Resolución de fecha 23 de enero de 1996, de la Dirección General 

de Trabajo, se dispuso el registro y publicación, en el BOE nº 50, de 27 de febrero de 

1996, del Convenio Colectivo interprovincial de la empresa Ericsson S.A. y del Pacto 

Colectivo, denominado Ericsson 2000, que fueron suscritos en 16 de noviembre y 3 de 

octubre de 1996, por la referida empresa, su Comité Intercentros y las Federaciones 

Sindicales de UGT y CC.OO, con vigencia por dos años, a partir de 1 de enero de 1995, 

prorrogables tácitamente de año en año, salvo denuncia. 

 

 CUARTO.- Que por escrito de 7 de octubre de 1998, el Grupo empresarial Ericsson 

formula solicitud de extinción colectiva de contratos de trabajo, por causas técnicas, 

productivas y organizativas y para las empresas Ericsson S.A e Infocom España S.A. 

 

 QUINTO.- Que ante discrepancias surgidas entre las partes se acordó solicitar la 

mediación del SIMA, que lo llevó a efecto a través del escrito emitido por los 



Inspectores de Trabajo D. Jesús Manuel y D. Santiago , con fecha de 31 de marzo de 

1998 y en el que, entre otros extremos, que se tienen por ciertos, se especifica que los 

trabajadores afectados son 708 y que Ericsson destinará la cantidad de 11000 millones 

de pesetas para llevar a cabo todo el proceso de externalización. 

 

 SEXTO.- Que salvando las últimas dificultades del aludido expediente se firma 

acuerdo entre las partes, el día 11 de mayo de 1998, a instancia de la propia 

representación de los trabajadores, que se incorpora a la mediación antedicha, en el 

sentido de "Destinar a este proceso la cantidad de trescientos millones de pesetas a 

que se refiere el Pacto Colectivo Ericsson 2000 en su apartado 35F. Lo que significa 

incrementar la cantidad antes citada con los once mil millones de pesetas a los que se 

refiere la mediación". 

 

 SÉPTIMO.- Que con fecha 23 de junio de 1999, el Grupo Ericsson solicita de la 

Dirección General de Trabajo autorización para extinguir los 69 Contratos de trabajo de 

los trabajadores de fabricación de energía de Ericsson S.A., expediente que fue 

resuelto por Resolución de la Dirección General de Trabajo y Empleo de la Comunidad 

de Madrid, autorizando la extinción, por entender el primero de los organismos dichos, 

que era de la competencia del segundo al estar ubicados los 69 puestos de trabajo en 

la Comunidad citada. 

 

 OCTAVO.- Que el coste total de la extinción de los 670 contratos de trabajo afectados 

por el presente conflicto colectivo, asciende a la cantidad de 11.738.908.509 pesetas. 

 

 Se han cumplido las previsiones legales. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 PRIMERO.- Que a los efectos del artículo 97'2 de la Ley de Procedimiento Laboral , se 

declaran probados los hechos antes relacionados y después de un exámen ponderado y 

conjunto, llevado a cabo por la Sala, respecto a la totalidad de la prueba documental 

practicada en autos, a instancia de todas las partes contendientes y que ha llevado a la 

Sala a la convicción que expresan, como relato histórico en el que pueda fundarse, 

fácticamente, el fallo que se dicte en contestación a la pretensión que se ejercita en 

juicio. 

 

 SEGUNDO.- Que en los presentes autos se reclama por las partes actoras la 

declaración del derecho de los afectados por el conflicto a percibir la cantidad de 

100.910.643 pesetas en concepto de compensación económica del plan social, 

conforme a lo pactado en el punto 3'5'f) del PROYECTO 2000 y Acuerdo de 29 de abril 

de 1998, así como a que se reconozca el que dicha cantidad se ponga a disposición de 

la Comisión de Seguimiento creada, mediante el Acuerdo de 6 de octubre de 1998, a 

fin de que proceda a la distribución de la misma entre los afectados por la presente 

demanda, pretensión que no puede prosperar, con la consiguiente desestimación de 

aquella, iniciadora del presente procedimiento, habida cuenta para ello de que el punto 

II'2) del Proyecto Ericsson 2000, incorporado al Convenio Colectivo, que se especifica 

en el hecho probado tercero de la presente, determina que el Plan Social consiste en 

un conjunto de medidas que pretenden, mediante soluciones no traumáticas y de 

carácter voluntario, que se pueda adecuar la plantilla de Ericsson, Sociedad Anónima a 

la evolución tecnológica y desarrollo del mercado y que "abarcará cuantas soluciones y 

medidas" acuerden las partes firmantes del presente acuerdo, en la Comisión de 

seguimiento instituida en el punto 3'11) del documento que lo integra y que 

comprenderán, tanto soluciones que se revelaron útiles en el pasado, como otras 



nuevas que respondan más adecuadamente a las necesidades actuales de la plantilla, 

de lo que se deduce, a la luz de los artículos 3'1) y 1281 y siguientes del Código Civil , 

que la cantidad a la que se refiere la presente demanda no tiene como finalidad la de 

ser objeto de reparto entre los afectados en el conflicto, sinó que está destinada a 

cubrir necesidades amplias de dar cobertura al Plan Social que se establece, con 

facultades, que deben ser acordadas por las partes en momento posterior y sin 

limitación diferente a lo que en el punto II, 2 citado se define y cuyo punto 3'11, crea 

la Comisión de Seguimiento, como marco dentro del cual, las partes puedan acordar, 

pero a la que se otorgan, exclusivamente, funciones de seguimiento de las previsiones 

contenidas en el Acuerdo de referencia, pero no para proceder a repartir dividendos 

sobrantes de cantidades comprendidas en el Acuerdo meritado, ni para recibir, como 

destinatario o depositario, su importe comprendidos los 300 millones afectados, y, 

menos, si en los resultados contables del plan y su importe, se han excedido las 

previsiones de gastos acordadas para "todo" el proceso de extinción de los puestos de 

trabajo comprendidos dentro de las previsiones del Plan Social acordado a fin de paliar 

sus efectos y no sólo para indemnizar a los trabajadores o mejorar las cantidades que 

pudieran corresponderles 

 

 VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

FALLO 

 

 Desestimamos de demanda de FEDERACIÓN MINEROMETALÚRGICA DE CCOO Y 

FEDERACIÖN ESTATAL METAL. CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE UGT. contra ERICSSON 

SA, ERICSSON ESPAÑA SA Y ERICSSON BUSINESS CONSULTING, absolviendo de ella 

a las partes demandadas. 

 

 Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma cabe 

Recurso de Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá anunciarse 

ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo 

mediante manifestación de la parte o de su Letrado al serie notificada, o mediante 

escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado. 

 

 Al tiempo de personarse ante la Sala del Tribunal Supremo, el Recurrente, si no goza 

del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 50.000 

pesetas previsto en el art. 227 de la Ley de Procedimiento Laboral , en la cuenta 

corriente número 011.2410 del Banco Bilbao Vizcaya, oficina de la c/ Génova 17, de 

Madrid, a disposición de la Sala IV del Tribunal Supremo. 

 

 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. 


