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SENTENCIA

Madrid, a veinticuatro de febrero 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 nº 493/13 seguido por demanda de FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE
COMISIONES OBRERAS (letrado D. Enrique Lillo Pérez) contra JIMÉNEZ BELINCHON, S.A. (letrado D. Juan
Manuel Martín Sánchez Molero), FEDERACIÓN DE SERVICIOS DE UGT (letrado D. Saturnino Gil Serrano),
miembros de la Comisión ad hoc D.  Simón  , D.  Jose Luis  , D.  Jesús María  y en su propio nombre y derecho
D.  Juan Pablo  y D.  Alejo  (no comparecen) contra obre conflicto colectivo. Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. D.
RICARDO BODAS MARTIN.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según consta en autos, el día 19-12-2013 se presentó demanda por FEDERACIÓN
DE INDUSTRIA DE COMISIONES OBRERAS contra JIMÉNEZ BELINCHON, S.A., FEDERACIÓN DE
SERVICIOS DE UGT , miembros de la Comisión ad hoc D.  Simón  , D.  Jose Luis  , D.  Jesús María  y en su
propio nombre y derecho D.  Juan Pablo  y D.  Alejo  sobre CONFLICTO COLECTIVO.

Segundo.- La Sala acordó el registro de la demanda y designó ponente, con cuyo resultado se señaló
el día 20-02-2014 para los actos de intento de conciliación y, en su caso, juicio, al tiempo que se accedía a
lo solicitado en los otrosí es de prueba.

Tercero.- Llegado el día y la hora señalados tuvo lugar la celebración del acto del juicio, previo intento
fallido de avenencia, y en el que se practicaron las pruebas con el resultado que aparece recogido en el acta
levantada al efecto.

Cuarto . - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre , por
la que se aprobó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, debe destacarse, que las partes debatieron sobre
los extremos siguientes: La FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE COMISIONES OBRERAS (CCOO desde aquí)
ratificó su demanda de conflicto colectivo, mediante la cual pide dictemos sentencia por la que declaremos la
nulidad de la medida y subsidiariamente la injustificación, con la consiguiente reposición de los trabajadores
en los derechos previos a la reducción de sus salarios. Fundó su pretensión en que la empresa no aportó la
documentación, exigida por el art. 64 ET para el período de consultas, puesto se limitó a presentar al inicio del
período de consultas un documento denominado "memoria-informe técnico", plagado de incongruencias, entre
las que destaca un error millonario en la facturación de 2009, que hizo imposible que el período de consultas
alcanzase sus fines. - Admitió que la entrega hizo posteriormente entrega de parte de la documentación
solicitada, pero esto sucedió el 18-11-2013, cuando el período de consultas concluyó el 22-11-2013. Destacó,
por otra parte, que la medida, impuesta por la empresa, no estaba apoyada en criterios objetivos, por cuanto se
dedujo individualizadamente a los trabajadores cuantías diferenciadas, entendiendo que la necesidad genérica
de adaptarse al mercado no es un criterio solvente. Denunció finalmente que la comisión negociadora no se
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ajustó a lo dispuesto en el art. 41.4 ET , puesto que dos trabajadores del centro de Madrid, que no habían
sido elegidos por sus compañeros, participaron en pie de igualdad en la negociación con el resto de miembros
de la comisión negociadora. MCA-UGT se adhirió a la demanda. JIMÉNEZ BELINCHON, SA se opuso a
la demanda, significando, en primer lugar, que durante todo el período de consultas nadie puso en duda la
concurrencia de causas económicas y productivas, como no podría ser de otro modo, puesto que la facturación
de la empresa pasó de 76 MM euros (2009), a 46 MM euros (2010), 46 MM euros (2011), 18 MM euros
(2012) y 12 MM euros en los primeros seis meses de 2013. Destacó, por otra parte, que la empresa tuvo
14.360.300, 27 euros (2011); 13.127.818, 69 euros (2012) y 2.798.085, 84 euros en los seis primeros meses
de 2013. - Dicha situación obligó a la empresa a presentar concurso de acreedores que fue admitido por el
Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid mediante Auto de 31-07-2012 , que se alzó posteriormente al alcanzarse
acuerdo con los acreedores, con quienes se convino un plan de viabilidad, que exigía, como no podría ser
menos, una fuerte reducción de los costes de la compañía. - Señaló, que en el proceso concursal se pactó
un despido colectivo, que fue aceptado por el juez del concurso y que supuso la supresión de 75 puestos de
trabajo. Subrayó, que se hizo entrega de la memoria y el informe técnico al iniciarse el período de consultas
y se aportó toda la documentación solicitada por la RLT durante el período de consultas. - Así, el 7-11-2013
se entregaron los datos contables de la reducción; el 8-11-2013 se entregó, a instancias de CCOO el IVA
de 2013, el auto del concurso y se le informó que los balances de 2012 estaban publicados en el Registro
Mercantil; el 12-11-2013 se hizo entrega de estudios de mercado y se facilitó el plan de viabilidad suscrito con
los acreedores. El 18-11-2013 se entregaron las cuentas auditadas de 2012 y se aclaró el error del ingreso
de facturación de 2009, contenido en la memoria, puesto que en la página 16 de la propia memoria aparecía
el dato correcto. Señaló que hubo cinco reuniones y aunque hubo alguna dificultad por problemas de agenda,
lo cierto es que se negoció hasta el 22-11-2013 y se negoció realmente puesto que tanto la comisión ad hoc,
como el comité del centro de Toledo hicieron ofertas y contraofertas. Apuntó finalmente que nadie cuestionó
nunca la composición de la comisión negociadora. DON  Simón  ; DON  Jose Luis  y DON  Jesús María  ,
componentes de la comisión ad hoc del centro de Madrid se adhirieron a la demanda.

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 pacíficos fueron los siguientes: Hechos controvertidos: - En el periodo
de consultas no se debatió la concurrencia de las causas económicas ni productivas. - En 2009 la facturación
era de 76.167.123#; en 2010 de 46 millones, en 2011 de 46 millones, en 2012 de 18 millones, en 2013 de
12 millones a 30 de junio de 2013. - La empresa ha tenido pérdidas en 2011 de 14.360.308#, en 2012 de
13.127.818#, en junio de 2013 de 2.798.085#. - El juzgado Mercantil 5 de Madrid dictó auto el 31.5.12 en que
se precisó que el pasivo de la empresa era 54.948.433#. - El 6.11.13 entregó el de plan de viabilidad y la
memoria. - Los criterios de aplicación objetiva para la mano de obra indirecta en el centro de Madrid era para
ajustar a los precios de mercado y respecto de la mano de obra indirecta en el centro de Santa Cruz de la
Zarza el criterio era equiparar a convenio. - La reducción salarial nunca sería superior al 20%. - Se pretendía
un ajuste entre unos trabajadores y otros es la causa de fijar el tope en el 20% - Además en el periodo de
consultas se aportó documentación pedida por RLT el 7.11.13, datos de las tablas de reducción de salarios
de Madrid. - El 8.11.13 pide CC.OO. el impuesto de sociedades de 2012, IVA del 2013 y auto del concurso,
balances. Se dijo por la empresa que se encontraban en el registro. - El 12.11.13 se facilitó un estudio de
mercado. - En Santa Cruz el 12.11.13 se entregó el plan de viabilidad. - El 18.11.13 la empresa reconoció el
error de facturación de 2009 pero indicó que en la página 16 de la memoria constaba la cantidad correcta. - El
plan viabilidad regulaba incentivos de restituirse la situación. - El 20.11.13 el comité de Santa Cruz de la Zarza
propuso reducción por tramos salariales que supondrían un ahorro de 41.191.000#. La empresa manifiesta
que no es justo, porque se pretendía homogeneizar y obtener un ahorro mayor. - El comité propone ERTE
para toda la plantilla y reducción 41.191.000#. La empresa ofrece reducción 61.000.000# anuales más ERTE.
- CC.OO. consultó a la asamblea la propuesta mixta y no fue aceptada. - En la negociación participaron dos
personas a titulo individual, nadie se opuso.

Hechos conformes: - El concurso se alzó con convenio por existir un plan de viabilidad. - Hubo un ERE
en octubre de 2012 que terminó con acuerdo en el que se acordó 75 despidos. - En el inicio del periodo se
entregó la memoria y dentro un informe llamado técnico. - El 18.11.13 se entregan las cuentas auditadas de
2012. - Hubo 5 reuniones. Hubo una discusión respecto de problemas de agenda para la reunión de 12.11.13,
pero se prorrogó la negociación hasta 22.11.13.

Resultando y así se declaran, los siguientes

HECHOS PROBADOS
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PRIMERO . - CCOO y UGT ostentan la condición de sindicatos más representativos a nivel estatal y
tienen implantación en la empresa demandada. SEGUNDO . - JIMÉNEZ BELINCHON, SA tiene dos centros
de trabajo en Madrid y Santa Cruz de la Zarza (Toledo), que en 2013 proporcionaron trabajo a una media de
115 trabajadores, aunque no se ha precisado cuantos trabajan en el centro de Madrid y en el de Santa Cruz
de la Zarza. TERCERO. - En el centro de trabajo de Santa Cruz de la Zarza, cuyos trabajadores se dedican
propiamente a la producción, hay un comité de empresa, mientras que en el centro de Madrid, dedicado a
la restante actividad de la empresa, salvo fabricación, no hay representantes legales de los trabajadores.
CUARTO . - El 23-03-2012 la empresa y la comisión ad hoc, elegida en el centro de Madrid, acordaron un
ERTE suspensivo, cuya acta obra en autos y se tiene por reproducida. - El 30-03-2013 sucedió lo mismo
en el centro de Santa Cruz de la Zarza, aprobándose un ERTE suspensivo, mediante acta obrante en autos
que se tiene por reproducida. QUINTO . - El 31-07-2012 el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó
Auto por el que se declaró a la empresa demandada en concurso voluntario de acreedores. - El 2-10-2012 la
empresa, los administradores concursales y los representantes de los trabajadores convinieron la extinción de
75 contratos de trabajo, autorizándose la medida por Auto del Juzgado citado de 2-10- 2012. El 31-07-2013 el
Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid dictó sentencia , en la que aprobó el convenio, suscrito por la empresa
concursada y sus acreedores y cesó los efectos del concurso sobre la empresa mencionada. - En la propia
sentencia se transcribe el Plan de Viabilidad, propuesto por la empresa a sus acreedores, que se tiene por
reproducido. SEXTO . - El 18-10-2013 la empresa notificó a los trabajadores del centro de Madrid su decisión
de promover un procedimiento de modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo, cuyo objetivo
era la reducción de retribuciones por razones económicas, organizativas y productivas. - En el escrito citado
se les informó de la posibilidad de elegir entre ellos una comisión de hasta tres trabajadores o delegar en los
sindicatos más representativos o representativos del sector. - Se realizó una votación el 30-09-2013, a la que
acudieron personalmente 15 trabajadores, 4 delegaron su voto, 3 no acudieron, 6 decidieron no otorgar su
representación porque aceptaron la propuesta empresarial y los 28 afectados, quienes eligieron a don  Simón
; don  Jose Luis  y don  Jesús María  , quienes solicitaron se les precisara las medidas y sus causas cuanto
antes con la finalidad de tener la información pertinente antes de iniciarse el período de consultas. SÉPTIMO
. - El 4-11-2013 la empresa convocó a la comisión elegida por el centro de Madrid y al comité de empresa de
Santa Cruz de la Zarza para iniciar el período de consultas el 6-11-2013. En la fecha antes dicha se conformó
la comisión negociadora, compuesta por cuatro miembros del comité de empresa de Santa Cruz, un delegado
sindical, los tres miembros de la comisión ad hoc con sus respectivos asesores y don  Juan Pablo  y don  Alejo
, en "su propio nombre y derecho". - Los componentes de la comisión no ponderaron la representatividad
de cada uno de ellos. La empresa aportó un documento, denominado "Memoria-Informe técnico", así como
copias de las renuncias de seis trabajadores del centro de Madrid a ser representados por la comisión ad hoc,
porque se aquietaron a la medida empresarial. - La empresa explicó al inicio de la reunión, planteándose por
los representantes de los trabajadores que necesitaban un tiempo para estudiar la documentación aportada.
El 7-11-2013 la empresa entregó a los representantes de los trabajadores un documento, que contenía, por
una parte, los costes de la plantilla y por otra el ahorro que suponían las medidas propuestas. - Al día siguiente
entregó un listado de 19 trabajadores, en el que se identificaban sus retribuciones y las consecuencias de la
medida en las mismas. El 8-11-2013 el comité de Santa Cruz pidió las cuentas de 2012 y las disponibles de
2013; cuentas de resultados de 2012 y 2013 hasta la fecha; memorias de 2012 y 2013 hasta la fecha; informes
de gestión de 2012 y 2013 hasta la fecha; impuesto de sociedades de 2012; declaraciones trimestrales de
IVA de 2013; resto de documentación entregada a los socios y la información sobre el grupo de empresas
COHERGI, SL y MUNDO FORMA, SA. - El 11-11-2013 la empresa respondió que la información económica
solicitada estaba publicada en el Registro Mercantil; que la información, suministrada a los socios se había
explicado en la reunión precedente y se contenía en la memoria y les aportó el impuesto de sociedades
de 2012, informándoles finalmente que la empresa no forma parte de ningún grupo, adjuntándoles también
el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 31- 07-2012. El 12-11-2013 la empresa entregó un
listado nominativo de los trabajadores afectados por la medida, que contenía los porcentajes de reducción
retributiva propuesta para cada uno de ellos. - En la misma fecha, se les hizo entrega del Plan de Viabilidad.
El mismo día se reunió nuevamente la comisión negociadora, levantándose acta que obra en autos y se
tiene por reproducido, en la que se hizo entrega al comité de Santa Cruz del plan de viabilidad, así como
bibliografía sobre los estudios salariales realizados por la compañía, pidiéndose información sobre el cobro de
las variables, que la empresa demoró, porque todavía no estaba en condiciones de concretarlas de manera
individualizada. - Los representantes de los trabajadores manifiestan su oposición a la medida y reprochan
el trato desigual entre unos y otros trabajadores, puesto que desconocen por qué se aplica la reducción a
unos trabajadores y a otros no, respondiéndose por la empresa, que los trabajadores, no afectados por la
reducción, tienen retribuciones de mercado. - El comité de Santa Cruz se queja de la falta de aportación de
la documentación solicitada y la empresa les remite nuevamente al Registro Mercantil, pidiéndose por los
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representantes de los trabajadores que conste en acta la negativa empresarial a su solicitud. - Manifiestan
después que hay incongruencias entre las ventas de 2009 de la memoria y las que se realizaron efectivamente
y recuerda que la empresa ya ha efectuado ERTES y despidos colectivos. - Los representantes de Madrid
destacan que deben reducirse otros gastos de explotación y reprochan a la empresa, que solo les haya dado
información sobre las retribuciones de sus representados y no del resto de la plantilla. - Los representantes de
Madrid plantean una propuesta alternativa, que mejora la de la empresa, consistente en limitar las reducciones
a sus representados, no hacer ninguna reducción en Santa Cruz y jugar con las reducciones de quienes las han
aceptado y sobre todo tener en cuenta las bajas de trabajadores, emplazándose las partes a valorar la medida
una vez sea conocida por todos. El 18-11-2013 la empresa entrega un documento, que obra en autos y se tiene
por reproducido, en el que precisa y aclara algunos errores contenidos en la memoria. - El mismo día envía
un listado nominativo de trabajadores afectados, sus retribuciones actuales y las que les quedarán una vez
aplicada la medida y también las cuentas auditadas de 2012. El 18-11-2013 se produce una nueva reunión de
la comisión negociadora, donde la empresa rechaza la propuesta de Madrid, porque considera esencial que las
retribuciones por encima de mercado se ajusten a la nueva realidad. - La representación de CCOO solicita que
se reinicie el período de consultas, por cuanto no se les ha entregado la documentación pertinente, a lo cual se
niega la empresa, quien se comprometió a entregar los datos de los afectados, pero respetando su privacidad.
- Los representantes de los trabajadores firman el acta pero manifiestan expresamente su disconformidad
porque no comparten los datos económicos, alegados por la empresa. El 20-11-2013 se produce una nueva
reunión, donde los representantes de Madrid se quejan de falta de información sobre los trabajadores que van
a salir de la empresa, aunque precisan que no necesitan nombres, pero si cargos o funciones desempeñadas,
así como de las dificultades para convenir una propuesta conjunta con los representantes de Santa Cruz, al no
poder reunirse con ellos. - El comité de Santa Cruz propone que se aplique una reducción por tramos a toda la
plantilla y no solo a los afectados y la empresa manifiesta que lo estudiará, pero solo para Santa Cruz, porque
la comisión ad hoc de Madrid solo representa a los afectados y no a toda la plantilla. - El comité de Santa Cruz
propone un ERTE suspensivo de 50 días para toda la plantilla, lo que se rechaza por la empresa por tratarse
de una medida temporal. - Destacó, por otra parte, que dicha medida no supondría, ni de lejos, la cantidad que
debe recortarse para asegurar la viabilidad de la compañía, quien explicó, a continuación, que la propuesta de
los representantes de los trabajadores supondría un coste de 41.000 euros para Santa Cruz y de 274.000 para
Madrid y aunque se incrementen los porcentajes, el ahorro sería insuficiente. - Se propone, a continuación, una
propuesta mixta, que incluya un ERTE de dos años y algún tipo de reducción, proponiéndose por el comité un
ERTE que afecte a durante 50 días en dos años a 28 trabajadores, que supondría un ahorro de 120.000 euros
y una reducción, que deje fuera a los salarios hasta 20.000 euros, que supondría un ahorro de 41.000 euros. -
Los representantes de Madrid añaden que se adicione los ahorros por rescisiones y por quienes aceptaron la
medida en Madrid, que supone un fuerte ahorro, comprometiéndose la empresa a estudiar dicha alternativa.
El 22-11-2013 la comisión ad hoc elaboró una propuesta, que obra en autos y se tiene por reproducida,
que supone una reducción salarial de 349.057, 01 euros. - El 22-11-2013 se reúne la comisión negociadora,
donde la empresa explica que no puede aceptar la medida propuesta por Madrid y concluye sin acuerdo el
período de consultas. OCTAVO . - El 25-11-2013 se notificó la ejecución de la medida en ambos centros de
trabajo. NOVENO . - El importe neto de la cifra de negocios de la empresa ascendió a 71.556.222, 39 (2009);
41.632.048, 18 (2010); 46.207342, 19 (2011) y 20.560.909, 96 (2012). La evolución de sus ventas en miles de
euros fue de 62.945.513, 91 (2009); 24.832.979, 44 (2010); 23.566.660, 25 (2011) y 13.343.607, 02 (2012).
Sus gastos de personal ascendieron a - 7.142.643, 70 (2009); - 7.250.520, 38 (2010); - 9.658.278, 02 (2011)
y - 9.073.189, 80 (2012). Sus resultados de explotación fueron de 4.025.636, 30 (2009); 2.631.215, 21 (2010);
- 9.149.019, 48 (2011) y - 7.731.951, 67 (2012). Sus resultados del ejercicio ascendieron en miles de euros a
1.538.175, 65 (2009); 939.425, 2 (2010); - 14.360.308, 27 (2011) y - 13.827.818, 69 (2012). DÉCIMO . - No
consta acreditado que las retribuciones medias del mercado en las empresas de la competencia de JIMENEZ
BELINCHON, SA sean inferiores a las percibidas por sus trabajadores. UNDÉCIMO . - El 10-12-2013 se intentó
la mediación ante el SIMA, que concluyó sin acuerdo. 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 2, g 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. - Los hechos primero y
tercero no fueron controvertidos, reputándose conformes, a tenor con lo dispuesto en el art. 87.1 LRJS . b.
- El segundo es pacífico, en lo que se refiere a los centros de trabajo de la empresa. - El número medio
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de trabajadores se ha deducido de la memoria, sin que se haya podido precisar cuantos trabajan en cada
centro de trabajo. c. - El cuarto de los acuerdos de ambos ERTES, que obran como documentos 44 y 45 de
la demandada (descripciones 65 y 66 de autos). d. - El quinto de los Autos y sentencia del Juzgado de lo
Mercantil nº 2 de Madrid, así como del acta de acuerdo de despido colectivo, que obran como documentos 39
a 41 de la demandada (descripciones 58 a 60 de autos). e. - El sexto de los documentos 1 a 5 de la demandada
(descripciones 20 a 24 de autos). f. - El séptimo de las convocatorias, entregas y recibís de documentación
y las actas de la comisión negociadora que obran como documentos 6 a 24 de la demandada (descripciones
25 a 43 de autos). g. - El octavo de las notificaciones citadas, que obran como documentos 26 y 27 de la
demandada (descripciones 45 y 46 de autos). h. - El noveno de las cuentas auditadas de los períodos citados,
que obran como documentos 30 a 32 y 36 de la demandada (descripciones 49 a 51 y 55 de autos). i. - El
décimo se tiene por probado en los términos expuestos, apartándonos de las conclusiones del informe pericial
que obra como documento 47 de la demandada (descripción 66 de autos), que fue ratificado por su autor en
el acto del juicio, por cuanto se realizó "ad hoc" para el litigio, una vez terminado el período de consultas y
se limita a apoyarse en los informes MICHEL PAGE, ODE, ICSA, etc. y su propia experiencia para concluir
que los salarios, abonados por la demandada, están fuera de mercado, sin concretar, de ninguna manera,
cuales son los salarios medios abonados por las empresas de la competencia de la demandada, que ni tan
siquiera se citan, puesto que obliga a la Sala a realizar un acto de fe sobre unos informes, que no se nos han
entregado, cuya solvencia no es notoria, así como en la propia experiencia del auditor, que no constituye por
si misma en garantía de certeza. TERCERO . - El art. 41.4 ET , que regula las modificaciones sustanciales
colectivas, dice lo siguiente: "Sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la
negociación colectiva, la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo
deberá ir precedida de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, de duración
no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias
para los trabajadores afectados. La consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien,
de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento. La
comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de
las partes.La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas
corresponderá a las secciones sindicales cuando éstas así lo acuerden, siempre que tengan la representación
mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados,
en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.En defecto de lo previsto en el
párrafo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las siguientes reglas:a) Si el procedimiento
afecta a un único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los delegados de personal. En el
supuesto de que en el centro de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar
por atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo de
tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o a una
comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más
representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma.En el supuesto de que
la negociación se realice con la comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario
podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado, pudiendo
ser las mismas más representativas a nivel autonómico, y con independencia de la organización en la que
esté integrado tenga carácter intersectorial o sectorial.b) Si el procedimiento afecta a más de un centro de
trabajo, la intervención como interlocutores corresponderá:En primer lugar, al comité intercentros, siempre
que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en que se hubiera acordado su creación.En otro
caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:1ª Si todos los
centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los trabajadores, la
comisión estará integrada por estos.2ª Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes
legales de los trabajadores y otros no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales
de los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores
de los centros que no cuenten con representantes legales opten por designar la comisión a que se refiere
el párrafo a), en cuyo caso la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes
legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones previstas en dicho párrafo, en proporción al
número de trabajadores que representen.En el supuesto de que uno o varios centros de trabajo afectados
por el procedimiento que no cuenten con representantes legales de los trabajadores opten por no designar
la comisión del párrafo a), se asignará su representación a los representantes legales de los trabajadores
de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, en proporción al número de trabajadores que
representen.3ª Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes
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legales de los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre
los miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados conforme a lo dispuesto en el
párrafo a), en proporción al número de trabajadores que representen.En todos los supuestos contemplados
en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas indicadas anteriormente el número inicial
de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y entre ellos a un máximo de trece, en proporción
al número de trabajadores que representen.La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar
constituida con carácter previo a la comunicación empresarial de inicio del procedimiento de consultas. A
estos efectos, la dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus
representantes su intención de iniciar el procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. El
plazo máximo para la constitución de la comisión representativa será de siete días desde la fecha de la referida
comunicación, salvo que alguno de los centros de trabajo que vaya a estar afectado por el procedimiento no
cuente con representantes legales de los trabajadores, en cuyo caso el plazo será de quince días.Transcurrido
el plazo máximo para la constitución de la comisión representativa, la dirección de la empresa podrá comunicar
el inicio del periodo de consultas a los representantes de los trabajadores. La falta de constitución de la
comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo de consultas, y su constitución con
posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, la ampliación de su duración.Durante el
período de consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo.
Dicho acuerdo requerirá la conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o,
en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los trabajadores siempre que,
en ambos casos, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de trabajo afectados.El
empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del
período de consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la
empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para dicho período.Cuando el período
de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado
1 y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o
abuso de derecho en su conclusión. Ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a ejercitar la
opción prevista en el párrafo segundo del apartado 3 de este artículo" . El período de consultas en los procesos
de modificación colectiva constituye una manifestación propia de la negociación colectiva, que obliga a ambas
partes negociadoras a negociar de buena fe, con la finalidad de tratar sobre la posibilidad de evitar o reducir
sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores
afectados, previa valoración sobre las causas motivadoras de la medida empresarial Se trata, por tanto,
de una negociación colectiva finalista, que tiene cuatro hitos básicos, cuyo objetivo consiste en asegurar el
cumplimiento de los objetivos perseguidos por el período de consultas: a. - La constitución de la comisión
negociadora, que debe ser representativa del centro o centros de trabajo afectados. b. - La entrega de la
documentación pertinente, entendiéndose como tal aquella que permita que el período de consultas alcance
sus fines ( STS 27-05-2013, rec. 78/2012). c. - La negociación de buena fe, exigida a ambas partes, identificada
con la disposición de dejarse convencer por la contraparte, lo que exigirá la concurrencia de propuestas y
contrapropuestas y la respuesta leal a cada una de ellas, aunque sea para inadmitirlas ( STS 27-05-2013,
rec. 78/2012 ). d. - La votación, que exigirá necesariamente, cuando se alcance acuerdo, que se vote por los
representantes que representen efectivamente a la mayoría de los trabajadores afectados, lo que pone en
valor la correcta constitución de la comisión negociadora, que debe asegurar desde el inicio la ponderación
de los votos de sus componentes, para determinar exactamente qué número de votos es necesario para
asegurar la mayoría de los trabajadores afectados. CUARTO . - Se ha probado que la modificación impugnada
afectaba a los centros de trabajo de Madrid y Santa Cruz de la Zarza, que tenía comité de empresa, mientras
que el centro de trabajo de Madrid carecía de representantes de los trabajadores. - Se ha probado también
que la comisión se formó por cuatro miembros del comité de empresa de Santa Cruz, un delegado sindical,
los tres miembros de la comisión ad hoc con sus respectivos asesores y don  Juan Pablo  y don  Alejo
, en "su propio nombre y derecho", acreditándose finalmente que nunca se ponderó el voto, de manera
que no hay modo de determinar la mayoría de representantes de los trabajadores afectados por la medida,
especialmente porque la extravagante intervención de dos trabajadores en su "propio nombre y derecho", a
quienes formalmente se les reconoció el estatus de componentes de la comisión negociadora, imposibilitaba,
aun más si cabe, la manera de determinar las mayorías exigidas para la conclusión de acuerdos. Dichos
hechos nos permiten concluir, sin mayores razonamientos, que la composición de la comisión negociadora
no se ajustó a derecho, pero dicha conclusión no permite anular la medida, porque nunca se cuestionó la
legitimidad de la composición de la comisión negociadora durante el período de consultas, lo cual imposibilita, a
nuestro juicio, reclamar la nulidad de la medida por dicha causa, por cuanto quiebra la exigencia de buena fe en
la negociación, que era exigible también a los representantes de los trabajadores, quienes debieron reclamar
que la comisión negociadora se adecuara a derecho, permitiendo rectificar a la parte demandada, como hemos
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defendido en múltiples sentencias, por todas SAN 11-11-2013, proced. 288/2013 y SAN 20-01-2014, proced.
340/2013 . Además, no cabe declarar la nulidad de la medida, porque la comisión negociadora estuviera
indebidamente conformada, por cuanto se ha probado pacíficamente que no se alcanzó acuerdo en el período
de consultas, de manera que la indebida conformación de la comisión negociadora, que habría provocado
inexorablemente la nulidad de la medida, caso de concluir con acuerdo el período de consultas, deviene
irrelevante cuando no se alcanza acuerdo, como hemos defendido en SAN 11-11-2013, proced. 288/2013 .
QUINTO . - CCOO, UGT y los componentes de la comisión ad hoc del centro de Madrid denuncian que
la empresa demandada incumplió las reglas de buena fe, exigidas por el art. 41.4 ET , porque no aportó
la documentación requerida por la RLT. - Denunció, así mismo, que la empresa redujo arbitrariamente los
salarios, por cuanto lo hizo nominativamente con base a una supuesta inadecuación a las condiciones de
mercado, negándose a entregar a la RLT la información requerida reiteradamente sobre por qué se incluían
a unos trabajadores y no se incluían a otros, así como las razones por las que se aplicaban unos porcentajes
reductivos diferenciados a unos y a otros, recibiéndose siempre la misma respuesta: la adecuación o la
inadecuación a las condiciones de mercado. Como es sabido, el art. 41.4 ET , a diferencia de los arts.
47 y 51.2 ET , no exige ninguna documentación a las empresas para acreditar las causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción, en que fundamenta la modificación sustancial colectiva. - La Sala
se ha pronunciado ya sobre la documentación exigible en los procedimientos de modificación sustancial
colectiva, por todas SAN 19-12-2012, proced. 251/2012 , donde mantuvimos lo siguiente: "Por consiguiente,
constatado que el art. 41.4 ET no precisa qué documentación deberán aportar las empresas para acreditar la
concurrencia de causas en el período de consultas, que constituye propiamente un mecanismo de información
y consulta con los representantes de los trabajadores, debemos aplicar las reglas generales, sobre información
y consulta, contempladas en el art. 64.1 ET , en las que se entiende por información la transmisión de datos
por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una cuestión determinada
y pueda proceder a su examen, entendiéndose por consulta el intercambio de opiniones y la apertura de un
diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, incluyendo, en su caso,
la emisión de informe previo por parte del mismo.Parece claro, por tanto, que si el período de consultas tiene
por finalidad constatar la concurrencia de las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad
de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para
los trabajadores afectados, se hace evidente que los representantes de los trabajadores deberán contar con
toda la información necesaria para que puedan cumplir dichas tareas.Así pues, si la causa es económica
y se apoya en pérdidas actuales deberá aportarse la documentación, que las acredite. - Si se apoya en
pérdidas previsibles deberá identificar, previa aportación de la documentación contable necesaria, los criterios
seguidos para deducir esas pérdidas previsibles y si se apoya en reducción de ingresos o ventas ordinarios,
tendrá que documentar los ingresos o ventas de los períodos contrastados. - A nuestro juicio, consideramos
buena práctica en modificaciones por causa económica, porque la misma despejará cualquier duda sobre
la documentación necesaria, que las empresas aporten la documentación, regulada en los arts. 6 y 7 RD
801/2011 , aunque consideramos también, que no cabe una respuesta mecánica, por lo que habrá de estarse
a las causas concretas en cada caso, si bien será necesaria toda la documentación, que permita alcanzar
los fines propuestos en el período de consultas. - Parece recomendable, del mismo modo, cuando la causa
sea técnica, organizativa o de producción, que se aporte la documentación prevista en el art. 7 RD 801/2011,
de 10 de junio , porque esa documentación asegura que los representantes de los trabajadores dispongan
de la información necesaria, para que el período de consultas alcance buen fin, aunque en ambos supuestos
lo relevante es aportar la documentación necesaria para satisfacer y asegurar el derecho de información
y consulta de los representantes de los trabajadores, como dispone el art. 64.1 ET .Dicha información es
un requisito inexcusable para que el período de consultas merezca tal nombre, porque facilitará que las
partes negocien de buena fe, debatiéndose propuestas y contrapropuestas, que acrediten el cumplimiento
del procedimiento, como exige la jurisprudencia, por todas STS 11-06-2011, rec. 173/2010  y 18-01-2012,
rec. 139/2011 y la doctrina judicial, por todas, SAN 7-12-2012, proced. 243/2012 " . Así pues, aunque es
cierto que el art. 41.4 ET no exige ningún tipo de documentación para acreditar la concurrencia de causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción a las empresas, no es menos cierto que el período de
consultas, contemplado en el art. 41.4 ET , constituye una manifestación propia de la negociación colectiva,
que deberá respetar obligatoriamente las exigencias del art. 64.1 ET , por lo que las empresas deberán aportar
la documentación precisa para que la RLT tenga conocimiento de la modificación propuesta y pueda proceder
a su examen, como presupuesto constitutivo para que el período de consultas pueda alcanzar sus fines. -
Dicha obligación ha sido perfilada por el TS en sentencia de 27-05-2013, rec. 78/2012 , donde ha precisado,
refiriéndose a los despidos colectivos, que la falta de aportación de alguno de los documentos exigidos
por el RD 1483/2012, de 29 de octubre, no provoca mecánicamente la nulidad del despido, provocándola
únicamente la falta de aportación de documentación trascendente, entendiéndose como tal la necesaria para
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que el período de consultas pueda alcanzar buen fin. La Sala, como anticipamos más arriba, no reclama
mecánicamente la aportación de los documentos, exigidos por los arts. 4 y 5 RD 1483/2012, de 29 de octubre ,
en los procedimientos de modificación sustancial colectiva, aunque considera buena práctica su aportación,
por cuanto la misma contribuirá a la mayor transparencia del período de consultas, lo que constituye un
valor en si mismo, porque la consecución del acuerdo comporta necesariamente costes para la RLT, que se
aliviarán, contribuyendo, de este modo, a mejorar las condiciones para alcanzar avenencias, la aportación
de la información más exhaustiva posible, porque mejorará las condiciones de la negociación y contribuirá a
cargar de razón a los negociadores. Por lo demás, las empresas están obligadas, como hemos subrayado
anteriormente, a aportar toda la documentación, que permita alcanzar los objetivos del período de consultas,
lo que obligará a comprobar, caso por caso, qué documentos son exigibles para tal fin, lo cual comportará,
en determinados supuestos, la aplicación analógica de los arts. 4 y 5 RD 1483/2012, de 29 de octubre ,
dependiendo de las causas alegadas por la empresa y en otras no será necesaria la aportación de dicha
documentación, siempre que se demuestre que la aportada es suficiente para alcanzar los fines propuestos,
como hemos defendido en SAN 10-12-2013, proced. 368/2013 . La empresa demandada mantiene que aportó
toda la documentación necesaria para que el período de consultas alcanzase sus fines e hizo hincapié en la
participación de los representantes de los trabajadores en los ERTES de 23-03-2012 (Madrid) y 30-03- 2012
(Toledo) y especialmente en el acuerdo de despido colectivo, alcanzado en el procedimiento concursal el
2-10-2012 y autorizado por Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de 17-10-2012 , donde dispusieron
de toda la documentación pertinente, siendo revelador que en la reunión de 12-11-2013, donde el comité de
Santa Cruz de la Zarza reprochó incongruencias en las ventas de 2009, acreditando, con sus propios actos,
que tenían conocimiento de la situación de la empresa. - Puso en valor, por otro lado, que nunca se discutieran
la concurrencia de causas durante el período de consultas y destacó finalmente que los representantes de
los trabajadores hicieron propuestas, tanto el comité de Santa Cruz de la Zarza, como la comisión ad hoc
de Madrid, lo cual demuestra que el período de consultas pudo alcanzar sus fines. La Sala no comparte el
criterio de la empresa, porque se ha acreditado cumplidamente que el 8-11-2013 el comité de Santa Cruz
pidió las cuentas de 2012 y las disponibles de 2013, así como las cuentas de resultados de 2012 y 2013
hasta la fecha, las memorias de 2012 y 2013 hasta la fecha, los informes de gestión de 2012 y 2013 hasta
la fecha el impuesto de sociedades de 2012, las declaraciones trimestrales de IVA de 2013, el resto de
documentación entregada a los socios y la información sobre el grupo de empresas COHERGI, SL y MUNDO
FORMA, SA., lo que constituía una información pertinente, aunque sea cierto que los representantes de los
trabajadores pactaron dos ERTES y un despido colectivo en 2012, porque la medida, aquí impugnada, se
promueve el 6-11-2013, siendo totalmente razonable que los representantes de los trabajadores exigieran las
cuentas anuales de 2012 y las cuentas provisionales de 2013. - Sin embargo, la empresa demandada les
respondió el 11-11-2013 que la información económica solicitada estaba publicada en el Registro Mercantil,
que la información, suministrada a los socios, se había explicado en la reunión precedente y se contenía en
la memoria y les aportó el impuesto de sociedades de 2012, informándoles finalmente que la empresa no
forma parte de ningún grupo, adjuntándoles también el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid de
31-07-2012 y aunque el 18-11-2013 les aportó las cuentas auditadas de 2012, no aportó nunca las cuentas
provisionales de 2013 y se negó injustificadamente, a nuestro juicio, a prolongar la negociación del período
de consultas, como mantuvimos en SAN 11-11-2013, proced. 368/2013 ) cuando le era totalmente imputable
el retraso en la aportación de documentación pertinente para comprobar si al inicio del período de consultas
concurrían o no las causas económicas y productivas alegadas. - Es precisamente la entrega tardía de las
cuentas auditadas de 2012 y la no aportación de las cuentas de 2013 lo que justifica que los representantes de
los trabajadores no debatieran sobre la concurrencia de causas económicas y productivas, por la sencilla razón
de que carecían de la información necesaria para tener cabal conocimiento de la situación de la empresa,
como exige el art. 64.1 ET . Se ha probado, por otra parte, que en las reuniones de 12, 18 y 20-11-2013 se
pidió reiteradamente información sobre los trabajadores que iban a salir de la empresa y sobre la reducción
de costes que suponía la aceptación de la propuesta empresarial por varios trabajadores de la empresa,
exigiéndose reiteradamente información sobre las razones, por las que se reducía a unos trabajadores y a otros
no, así como las diferencias porcentuales entre unos y otros, sin que se proporcionara a los representantes
de los trabajadores más explicación que el ajuste o el desajuste con los precios de mercado, sin aportar
otra documentación distinta a la memoria/informe técnico, elaborado obviamente por la propia empresa, sin
que nadie viniera a ratificarlo, ni a explicar las fuentes del mismo, así como a una "bibliografía" explicativa,
que ni se describe en el acta de la comisión negociadora, ni obra en autos, con lo que difícilmente podían
los representantes de los trabajadores tener una comprensión cabal de las razones de las medidas, lo que
nos permite concluir nuevamente que no se les proporcionó información relevante para que el período de
consultas alcanzase sus fines. Es cierto, que los representantes de los trabajadores hicieron propuestas, tanto
por el comité de Santa Cruz de la Zarza, como por la comisión ad hoc de Madrid, pero dichas propuestas no
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comportan conocimiento cabal de la situación de la empresa, como revela su propia lectura, en la que parte
de la cuantificación se hace sin datos solventes, como no podría ser de otra manera, puesto que no disponían
ni de la información económica necesaria, en tanto en cuanto nunca se les dio información sobre las cuentas
de 2013, lo que les obligó a proponer a ciegas, sin disponer de la información necesaria, alternativas a la
propuesta empresarial, puesto que la información disponible era básicamente la misma que dispusieron en
la negociación del despido colectivo de 2-10-2012. Se ha demostrado finalmente que el estudio de mercado,
realizado por la empresa, según el cual los salarios de parte de la plantilla no eran acordes con la media del
mercado, se hizo con posterioridad a la conclusión del período de consultas, como prueba "ad hoc" para este
litigio, ya que en la memoria/informe técnico no se contienen elementos de juicio suficientes para comparar
las retribuciones de la empresa con la media de las empresas de su competencia, que es el dato relevante, si
se quieren reducir salarios, porque sus importes obligan a la empresa a responder a los requerimientos de la
demanda en peores condiciones que sus competidores. - Tampoco en el informe pericial, practicado en el acto
del juicio, se contiene una comparativa visible con las retribuciones de las empresas de la competencia, por
lo que debemos concluir necesariamente que la selección de trabajadores afectados se hizo arbitrariamente,
impidiendo a los representantes de los trabajadores negociar solventemente durante el período de consultas.
Por consiguiente, no habiéndose respetado por la empresa el procedimiento, exigido por el art. 41.4 ET para el
leal desarrollo del período de consultas, por cuanto no proporcionó información relevante a los representantes
de los trabajadores, negándose injustificadamente a prolongar el período de consultas, aunque le es totalmente
imputable el retraso en la aportación de la documentación, debemos anular la medida, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 138.7 LRJS . Sin costas por tratarse de conflicto colectivo y no apreciarse temeridad en
ninguno de los litigantes. VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Estimamos la demanda de conflicto colectivo, promovida por CCOO, a la que se adhirieron UGT y D.
Simón  , D.  Jose Luis  , D.  Jesús María  Miembros de la Comisión Negociadora, por lo que anulamos la
modificación sustancial impugnada y condenamos a la empresa JIMÉNEZ BELINCHON, SA a estar y pasar
por dicha nulidad a todos los efectos legales oportunos, debiendo reponer a sus trabajadores en las mismas
condiciones retributivas que disfrutaban antes de la modificación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misa cabe Recurso de
Casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que podrá prepararse ante esta Sala de lo Social de
la Audiencia Nacional en el plazo de CINCO DÍAS hábiles desde la notificación, pudiendo hacerlo mediante
manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o representante al serle notificada, o
mediante escrito presentado en esta Sala dentro del plazo arriba señalado.

Al tiempo de preparar ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el Recurso de Casación, el
recurrente, si no goza del beneficio de Justicia gratuita, deberá acreditar haber hecho el deposito de 600 euros
previsto en el art. 229.1.b de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , en la cuenta corriente que la Sala
tiene abierta en Banesto, Sucursal de la calle Barquillo 49, con el nº 2419 0000 000493 13.

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 firma


