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El Tribunal de Justicia de la Unión
Europea impone el centro de trabajo

como unidad de cómputo para el
despido colectivo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado el 13 de
mayo de 2015 sentencia en el caso Andrés Rabal contra Nexea
Gestión Documental, SA. El caso procede de un Juzgado de lo
Social de Barcelona.

El caso lo protagoniza una empresa con dos centros de trabajo:
en Madrid (con 164 trabajadores) y en Barcelona (con 20
trabajadores). Tras realizar determinado número de extinciones de
contratos entre julio y noviembre de 2012, en diciembre la empresa
procede al cierre del centro de Barcelona, con la extinción entonces
de 16 contratos.

En su demanda ante el Juzgado, uno de los afectados por el cierre
del centro de trabajo alega que se trata de un despido colectivo.
El Juzgado plantea al Tribunal de Justicia de la UE si la Directiva
1998/59 (despido colectivo) se opone a una normativa como la
española que define el concepto de despido colectivo utilizando
como única unidad de cómputo la empresa y no el centro de
trabajo.

El fallo del Tribunal europeo es inequívoco en el sentido de que la
normativa española sí vulnera la legislación europea, al contemplar
como única unidad de cómputo la empresa. Para el Tribunal, una
normativa nacional solo puede considerarse conforme a la Directiva
1998/59 si impone las obligaciones de información y consulta en
caso de despido de 10 trabajadores en centros de trabajo que
empleen habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores.

La sentencia es importante, puesto que la transposición española
de la Directiva en el artículo 51 ET limita la unidad de cómputo
a la empresa. Esta limitación, que ahora se declara contraria al
Derecho europeo, ha de ser modificada por el legislador. Mientras
tanto, no se puede descartar que los tribunales laborales españoles
decidan anticiparse al legislador y declarar la nulidad de despidos
objetivos realizados sin superar los umbrales del artículo 51 ET
pero superando los umbrales del artículo 1.1 de la Directiva 1998/
59.
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