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SENTENCIA

Madrid, a cinco de marzo de dos mil catorce.

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 0000475/2013 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA DE CC.OO. (Ltdo. D. Enrique Lillo) contra CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A. (Ltdo. D. Jesús
Baro Corrales) sobre conflicto colectivo .Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. EMILIA RUIZ-JARABO QUEMADA

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 3 de diciembre de 2013 se presentó demanda por
FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO.contra CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A. sobre
conflicto colectivo

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, señalándose el día 24 de
febrero de 2014 para los actos de conciliación y, en su caso, juicio.

Tercero.-. Llegado el día señalado tuvo lugar la celebración del acto del juicio, en el que la parte actora
se afirmó y ratificó en la demanda, en la que se solicita que se condene a la empresa demandada al reintegro
inmediato de las diferencias económicas entre las correspondientes a la jornada reducida por aplicación de
los dos ERTES y la retribución correspondiente a la jornada a tiempo completo que debió ser realizada y no
se hizo y en consecuencia se condene también a la empresa demandada a no computar las denominadas
horas de presencia correspondiente a los meses o periodos que se produjo la reducción de jornada de julio a
octubre ambos inclusive del 2012 y enero y febrero de 2013 como jornada de trabajo efectivo, y por lo tanto,
se condene a la empresa demandada a reintegrar las totalidad de las cantidades económicas antes descritas
y asimismo se condene a la empresa a que reintegre las cantidades descontadas durante estos periodos por
aplicación de los ERTES a trabajadores que el sufrieron los descuentos en aplicación de los ERTES y no han
recibido ningún reintegro porque se encontraban en situación de excedencia a la fecha del abono de las citadas
cantidades en octubre de 2013; frente a tal pretensión, el representante legal de la empresa demandada alegó
la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario e inadecuación de procedimiento y en cuanto al fondo
del asunto, se opuso a la demanda , según es de ver en el acta del juicio levantada al efecto.

Cuarto .- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.6 de la LRJS , se precisa que, no existiendo
hechos conformes, los controvertidos fueron los siguientes:

-La jornada mensual es de 163 horas de trabajo efectivo a tiempo completo, se incluían las horas de
presencia hasta completar las 163 horas. - Esto esta regulado en el convenio de WL en su art. 53 último
párrafo. -Se ha aplicado a todos los trabajadores tanto de WL como de Cremonini. -En los ERTES no había
trabajadores de WL.
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Quinto. - Recibido el pleito aprueba, se practicaron las propuestas por las partes y declaradas
pertinentes con el resultado que consta en el acta levantada al efecto, elevando las partes sus conclusiones
definitivas.

Sexto .- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS

PRIMERO.- El sindicato promotor del conflicto actúa en nombre y representación de la totalidad de los
trabajadores en la empresa, dada su implantación en la empresa al ser el sindicato mayoritario en la misma.

El presente conflicto colectivo afecta a gran parte de sus afiliados y a otros no afiliados que no se
adhirieron al pacto extra- estatutario suscrito por UGT y CGT, que fue firmado el 9 de febrero de 2012.

Concretamente el presente conflicto colectivo afecta a trabajadores no adheridos al citado pacto, y que
hasta la firma del convenio de eficacia general, denominado IV convenio colectivo de Cremonini Rail Ibérica,
que se publicó en el B.O.E. el día 11 de julio de 2013, venían rigiendo sus condiciones en la práctica por el
III convenio colectivo de Cremonini prorrogado.

SEGUNDO - En SAN de 24 de octubre de 2012 (Rec. 174/2012 ), esta Sala declaró la nulidad de la
medida empresarial y ordeno reponer a todos los trabajadores afectados por el ERTE en las condiciones
anteriores a la ejecución de la medida anulada en todos sus efectos. Asimismo, se dictó SAN de 27 de
febrero de 2013 (Rec. 14/2013 ) por la que se anularon las medidas adoptadas por la empresa y se ordenó
reponer a los trabajadores en los salarios dejados de percibir como consecuencia de la reducción de jornada
y suspensión de contratos. Así como al abono a cada trabajador afectado por el ERTE de la cantidad de 150
#. Ambas sentencias están recurridas. Ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo

TERCERO- Con fecha 16 de mayo de 2013, se firmó un acuerdo entre la empresa Cremonini S.A. y las
secciones sindicales CCOO, UGT y CGT, que se denominó pacto de normalización de relaciones laborales.
En el citado pacto se acuerda entre otros extremos:

"... La Empresa CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A., a pesar de no haber alcanzado firmeza la Sentencia
116/2.012 de la Audiencia Nacional de fecha 24 de octubre de 2.012 , procederá a hacer efectivas las
diferencias descontadas, en la parte que proceda, de las nóminas de julio a octubre de 2.012 y paga
extraordinaria de diciembre de 2.012. Este pago, que se hará efectivo en el mes de octubre de 2.013, tendrá
carácter provisional, puesto que la procedencia o no del mismo dependerá del resultado del recurso de
Casación interpuesto por la Compañía.

En caso de que el SEPEE, requiera a la. Compañía para que abone las prestaciones por desempleo
y éstas no se restituyan por el trabajador afectado, la Compañía cumplirá con el requerimiento del SEPEE,
cuando este sea ejecutivo o firme, y detraerá este importe de las nóminas de los trabajadores referidos.

Igualmente, las Secciones Sindicales manifiestan que en caso de que se revoque esta Sentencia por
el Tribunal Supremo, harán los trámites precisos para que los trabajadores vinculados por este acuerdo
reintegren las cantidades a la Compañía mediante transferencia bancaria en el plazo más inmediato posible.

La Empresa CREMONINI RAÍL lBÉRICA, S.A., a pesar de no haber alcanzado firmeza la Sentencia Nº
14/2.013 de la Audiencia Nacional de fecha 27 de febrero de 2.013 procederá hacer efectivas las diferencias
descontadas, en la parte que proceda, de las nóminas de enero y febrero de 2.013 y la indemnización acordada
por importe de 150 #. Este pago que se hará efectivo en el mes de octubre de 2.013, tendrá carácter provisional,
puesto que la procedencia no del mismo dependerá del resultado del recurso de Casación interpuesto por
la Compañía.

En caso de que el SEPEE, requiera a la Compañía para que aboné las prestaciones por desempleo
y estas no se restituyan por el trabajador afectado, la Compañía cumplirá con el requerimiento del SEPEE,
cuando este sea ejecutivo o firme, y detraerá este importe de las nóminas de los trabajadores referidos.

Igualmente, las Secciones Sindicales manifiestan que en caso de que se revoque esta Sentencia por
el Tribunal Supremo, harán los trámites precisos para que los trabajadores vinculados por este acuerdo
reintegren las cantidades a la Compañía mediante transferencia bancaria en el plazo más inmediato posible.

CUARTO .- En la licitación de la adjudicación del servicio celebrada en el año 2013 la empresa Renfe
operadora adjudicó el mismo, con fecha de efectos del 1 de diciembre de 2013, a Ferrovial Servicios S.A.,
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por lo que Cremonini Rail Ibérica dejó de prestar servicios el 30 de noviembre de 2013. Con tal motivo toda la
plantilla adscrita al servicio de Cremonini Rail ibérica S.A. pasó en dicha fecha a Ferrovial Servicios, incluido
el personal directivo y administrativo.

Ambas empresas firmaron un contrato el 28 de noviembre de 2013 por el cual Cremonini Rail ibérica S.A
vendió a Ferrovial Servicios por 900.000 # todos los bienes materiales consumibles y activos fijos vinculados
a la prestación del servicio, con objeto de que éste siguiese prestado por la nueva adjudicataria, haciéndose
la entrega a las 23:30 horas del 30 de noviembre de 2013. Cremonini Rail Ibérica comunicó a toda su plantilla
la continuidad de su relación laboral, subrogándose Ferrovial Servicios en la relación laboral desde el 1 de
diciembre de 2013. También Ferrovial Servicios comunicó individualmente a todos los trabajadores que a
partir del 1 de diciembre de 2013 pasaba a ser su nuevo empleador y que respetaba todas sus condiciones
laborales vigentes.

QUINTO.- La empresa ha reintegrado determinadas cantidades a los trabajadores afectados por el
conflicto, respecto de cuya cuantía los trabajadores discrepan.

SEXTO.- La empresa para hacer el cálculo de la jornada total incluye horas de presencia hasta
completar la jornada mensual de 163 horas de manera que si un trabajador hace 150 horas de trabajo efectivo
+13 de presencia estas horas, se consideran jornada ordinaria y el exceso de horas de presencia se incluye en
la retribución específica, en aplicación del último párrafo del artículo 53 del convenio colectivo de WagonsLits
relativo a la compensación de horas en el que se establece que, si no se hubieran realizado las horas efectivas
de trabajo previstas como jornada ordinaria mensual, y hubiesen realizado horas de presencia, se detraerán
de éstas todas las necesarias hasta completar dicha jornada ordinaria.

En el supuesto de que en la jornada máxima legal de trabajo efectivo se produjera un número de horas
superior a ésta, se abonarán en concepto de horas de presencia las que han quedado definidas como tales
y la diferencia en más tendrá el carácter de horas extraordinarias.

SÉPTIMO .- Para el cómputo de la jornada, una vez finalizado el mes se recogen los viajes de cada
trabajador y se cuentan las horas efectuadas y las que exceden de 163 horas se retribuyen como horas de
presencia como siempre se ha hecho para todos los trabajadores de servicio a bordo. La jornada efectiva esta
función de los trenes que ponga Renfe en circulación.

OCTAVO.- En fecha 26 de noviembre de 2013 se celebró en la Sede del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA) el intento de mediación que finalizó teniendo como resultado el INTENTO SIN
EFECTO debido a la incomparecencia de la representación de CREMONINI RAÍL IBÉRICA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En la presente demanda de conflicto colectivo de solicita se dicte sentencia por la que
se condene a la empresa demandada al reintegro inmediato de las diferencias económicas entre la jornada
reducida por aplicación de los dos ERTES y la retribución correspondiente a la jornada a tiempo completo
que debió ser realizada y no se hizo y en consecuencia se condene también a la empresa demandada a no
computar las denominadas horas de presencia correspondiente a los meses o periodos que se produjo la
reducción de jornada de julio a octubre ambos inclusive del 2012 y enero y febrero de 2013 como jornada de
trabajo efectivo, y por lo tanto, se condene a la empresa demandada a reintegrar las totalidad de las cantidades
económicas antes descritas y asimismo se condene a la empresa a que reintegre las cantidades descontadas
durante estos periodos por aplicación de los ERTES a trabajadores que sufrieron los descuentos en aplicación
de los ERTES y no han recibido ningún reintegro porque se encontraban en situación de excedencia a la fecha
del abono de las citadas cantidades en octubre de 2013.; Frente a tal pretensión, el legal representante de
la empresa demandada alegó las excepciones de falta de litis consorcio pasivo necesario e inadecuación de
procedimiento y en cuanto al fondo se opuso a la demanda ya que lo que ha hecho la empresa es aplicar el
último párrafo del artículo 53 del convenio colectivo de WagonsLits relativo a la compensación de horas en
el que se establece que, :en el supuesto de que en la jornada máxima legal de trabajo efectivo se produjera
un número de horas superior a ésta, se abonarán en concepto de horas de presencia las que han quedado
definidas como tales y la diferencia en más tendrá el carácter de horas extraordinarias.

SEGUNDO .-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS , los hechos declarados probados
de deducen de la prueba documental y de la testifical practicada a instancia de la parte demandada.

TERCERO. -Es regla general de nuestro ordenamiento jurídico procesal laboral la de que todas las
cuestiones e incidentes que se propongan se resolverán en la sentencia definitiva decidiendo en ella, en
primer lugar, las que puedan constar al pronunciamiento del fondo sobre la cuestión principal y habiéndose
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alegado por la representación legal de la empresa demandada las excepciones de falta de litisconsorcio pasivo
necesario e inadecuación de procedimiento procede su previo análisis, señalando al efecto que en cuanto a
la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido demandada la empresa Ferrovial
Servicios S.A. que se ha subrogado en la relaciones laborales de la plantilla de la demandada en aplicación
del artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores , la cuestión ha sido resuelta por sentencia de esta Sala
dictada en el procedimiento 473/2013 seguido entre las mismas partes, razona la sentencia que la excepción
debe ser desestimada.

" Como señala la sentencia de la Sala de lo Social de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León de 14 de noviembre de 2005, recurso 1991/2005 , la sucesión empresarial del artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores no implica una total novación subjetiva de las obligaciones laborales pendientes
de cumplimiento en el momento de la sucesión, en tanto en cuanto no se produce una sustitución del sujeto
obligado, de manera que el deudor deje de ser la empresa sucedida para pasar a ser la empresa sucesora.
Por el contrario lo que se produce es que, manteniendo la empresa sucedida la condición de sujeto obligado,
la empresa sucesora se sitúa igualmente en tal posición, regulándose la relación entre ambas conforme al
instituto de la solidaridad. En tal caso es de aplicación lo dispuesto es así cuando se trata de una obligación
puramente pecuniaria, puesto que la empresa demandada no se ve perjudicada en sus legítimos intereses
por la ausencia de los demás deudores solidarios en el artículo 1144 del Código Civil , según el cual "el
acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente"
y "las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra
los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo". El artículo 12.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil convierte en obligatorio el litisconsorcio pasivo "cuando por razón de lo que sea objeto de juicio la tutela
jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados". Lo
determinante entonces es si al obviarse la presencia en el juicio de quien ya es deudor solidario con ello
se afecta a su tutela judicial efectiva. Y en este caso la respuesta es negativa. En ocasiones puede ocurrir
que la obligación que se declara en el fallo no sea susceptible de cumplimiento sin afectar a derechos o
intereses directos y legítimos de otras personas, lo que determina la necesaria presencia en el proceso de
éstas. Esto no, contra los que en su caso los podría entablar acciones de regreso en virtud de sus relaciones
internas, estando habilitado legalmente el acreedor para exigir de ella el completo pago de la deuda. Tampoco
se ve afectada la tutela de los demás deudores solidarios, puesto que al no figurar como condenados en
el fallo de instancia no se genera contra ellos título alguno que permita su ejecución, quedando incluso
imprejuzgada su propia responsabilidad solidaria respecto al pago de la obligación litigiosa. La solución sería
quizá distinta si estuviésemos ante una obligación de hacer personalísimo que sólo pudiera ser ejecutado
por la empresa sucesora, como ocurriría en el caso de la readmisión del trabajador despedido, pero en
este supuesto estamos ante una obligación de pago de dinero, totalmente fungible y que puede ser saldada
indistintamente por cualquiera de deudores solidarios. No existe por tanto litisconsorcio pasivo necesario en
el caso de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de deudas pecuniarias, incluso cuando los hechos
determinantes de la solidaridad sean constitutivos de una sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores anterior a la presentación de la demanda, sin que ello signifique pronunciamiento alguno
sobre las facultades que el acreedor tendría de reclamar ulteriormente la deuda de otro deudor solidario, las
excepciones que éste podría alegar en ese supuesto y los aspectos procesales consiguientes, todo lo cual
habría de resolverse si llegara a plantearse el caso, pero no en este momento procesal. La excepción de
litisconsorcio pasivo necesario ha de ser desestimada." En suma, tal excepción no puede prosperar.

CUARTO.- Sobre las pretensiones que pueden ser objeto de un conflicto colectivo, la Sentencia del
Tribunal Supremo Sala 4ª, S 18-12- 2012, rec. 18/2012 se ha pronunciado en el siguiente sentido: La sentencia
de 10 de diciembre de 2009, recurso 74/09 , ha señalado interpretando el artículo 151.1 de la Ley de
Procedimiento Laboral : "Al interpretar dicho precepto esta Sala IV ha señalado reiteradamente, (sentencias de
19-5-04 (rcud. 2811/2003 ) 4 octubre 2004 (rcud. 39/2003 ), 8 de julio del 2005 (rcud. 144/2004 ), y 28-1-2009
(rcud. 137/2007 )entre otras muchas) que las pretensiones propias del proceso de conflicto colectivo se definen
por dos elementos: 1) Uno subjetivo, integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de
trabajadores, "entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente
considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad". 2) Otro objetivo,
consistente en la presencia de un interés general, que es el que se actúa a través del conflicto y que se
define como "un interés indivisible correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de
fraccionamiento entre sus miembros". Y ha señalado también que el hecho de que un conflicto colectivo pueda
tener un interés individualizable, en el sentido de que lo declarado en él pueda luego concretarse en un derecho
de titularidad individual, no hace inadecuada esta modalidad procesal, siempre que el origen de la controversia
sea la interpretación o aplicación, aquí de una decisión o práctica de la empresa, que afecte de manera
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homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores. Ello es así porque en los conflictos colectivos late un
interés individual o plural, en la medida en que la interpretación general ha de afectar necesariamente a todos
los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del conflicto, como muestra claramente el artículo 158.3
de la Ley de Procedimiento Laboral . La más reciente aún STS de 26 de febrero de 2013 nos dice al respecto:

La cuestión planteada, ha sido resuelta por esta Sala IV del Tribunal Supremo, entre otras, en la STS/
IV de 23-enero-2003 (Rec. 86/2002 ), que recuerda las pautas seguidas en la STS/IV de 24 de julio de 2002 ,
dictada para un supuesto parcialmente idéntico. Dicha sentencia declara que "según el artículo 151 de la Ley
de Procedimiento Laboral el proceso de conflicto colectivo está reservado para la tramitación de las demandas
que afectan a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores y que versen sobre la aplicación e
interpretación de una norma estatal, convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia, o de una decisión
o práctica de empresas. Con esas pautas, el conflicto colectivo se configura como la modalidad procesal
en la que únicamente tienen cabida las pretensiones que busquen una solución fundada en derecho y que
afecte a un grupo indiferenciado de trabajadores, en el sentido de que el interés controvertido no será el
individual de cada uno de los integrantes del grupo, sino el del grupo mismo, indiferenciadamente considerado,
afectando la sentencia que lo resuelva al interés del grupo y no de forma particularizada al de cada uno de
los trabajadores que lo integran, aunque en la práctica llegue después a implicar algún efecto para éstos".
Tal doctrina ha de seguir manteniéndose tras la vigencia de la LRJS que, aunque al tratar del ámbito de
aplicación del conflicto colectivo en el art. 153.1 hace una definición más extensa que el 151.1 LPL , en ella no
se introducen variaciones sobre lo que puede ser objeto de un conflicto, salvo algunos matices a los que nos
referiremos y añadiendo una referencia a los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos
económicamente independientes y a impugnaciones que ya antes se llevaban por esta vía por remisión de
otros preceptos. Para determinar cual es la pretensión que ejercitan los demandantes, nada mejor que acudir
a su demanda ya que, como nos dice la STS de 15 de diciembre de 2004 , "También es pacífico, en la
jurisprudencia ( STS 4 de julio de 1995 ) que la diferencia entre la pretensión propia del conflicto colectivo y
aquella otra que, aún siendo individual en su ejercicio tiene naturaleza plural, no debe hacerse atendiendo
únicamente al carácter general o individual del derecho ejercitado, sino también al "modo de hacer valer".
Y esta conclusión se desprende de la propia redacción del artículo 150 LPL , que incluye, en el ámbito del
precepto de conflicto colectivo, las demandas que tengan un interés general, y además, "afecten a un grupo
genérico de trabajadores", es decir que el reconocimiento del derecho sea interesado no para cada uno de
los trabajadores individualmente considerados, sino en cuanto colectivo, cualesquiera que sea el número de
trabajadores singulares comprendidos en el grupo" En el suplico de su demanda, se dice "que se condene
a la empresa demandada al reintegro inmediato de las diferencias económicas entre la jornada reducida por
aplicación de los dos ERTES y la retribución correspondiente a la jornada a tiempo completo que debió ser
realizada y no se hizo y en consecuencia se condene también a la empresa demandada a no computar las
denominadas horas de presencia correspondiente a los meses o periodos que se produjo la reducción de
jornada de julio a octubre ambos inclusive del 2012 y enero y febrero de 2013 como jornada de trabajo efectivo,
y por lo tanto, se condene a la empresa demandada a reintegrar las totalidad de las cantidades económicas
antes descritas y asimismo se condene a la empresa a que reintegre las cantidades descontadas durante estos
periodos por aplicación de los ERTES a trabajadores que sufrieron los descuentos en aplicación de los ERTES
y no han recibido ningún reintegro porque se encontraban en situación de excedencia a la fecha del abono
de las citadas cantidades en octubre de 2013. De la lectura de esa pretensión se desprende que no puede
considerarse un conflicto colectivo, en el presente caso porque no se dan ninguno de los dos elementos de
concurrencia inexcusable, como exige el reiterada jurisprudencia para la existencia de un conflicto colectivo, el
subjetivo porque no afecta de forma indiferenciada, indivisible y en abstracto a la totalidad de los trabajadores
de la empresa o a los componentes de un grupo unido por intereses comunes, sino que se refiere a intereses
individuales y concretos de imposible globalización dadas las características de la jornada de cada uno de
los trabajadores por la que percibe la retribución que se cuestiona, y que exige para determinar si existe o no
derecho a percibir diferencias salariales, descender a un estudio individual y pormenorizado de la jornada de
cada trabajador respecto del derecho objetivo reclamado para lo que, evidentemente, no es cauce adecuado
el de conflicto colectivo donde sólo caben reclamaciones de tal naturaleza; y el objetivo, pues en la demanda
no se pretende la interpretación de una norma legal o convencional ni tan siquiera la valoración de la práctica
General de la empresa, sino una decisión que afecta no a una colectividad, sino a cada uno de los trabajadores
afectados. Circunstancias que muestran la existencia de un conflicto plural, en el que el interés declarativo no
es sino la suma de los intereses particulares de cada uno de los trabajadores disconformes con la forma en que
la empresa les ha abonado las el diferencias reclamadas en virtud del acuerdo de normalización de relaciones
laborales de fecha 16 de mayo de 2013, por lo que procede declarar la inadecuación del procedimiento.

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

Que debemos desestimar la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario alegada por la
empresa demandada, estimamos la excepción de inadecuación de procedimiento para conocer de la demanda
formulada por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE COMISIONES OBRERAS, contra la
empresa CREMONINI RAÍL IBÉRICA, S.A. en reclamación sobre conflicto colectivo sin entrar a conocer del
fondo del asunto del fondo del asunto.

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 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 lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000475 13.

Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación contra esta resolución judicial,
que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por
la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso de casación habrán de presentar
justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal,
siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere
la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre.

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.


