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JUZGADO DE LO SOCIAL N° 25 
C/ Princesa 3 
CP: 28008 

N° de Auto: 758/2013 
N° de sentencia: 140/2014 

En la ciudad de Madrid, a 27 de mayo de 2014, 

Dña. MARIA MAJARON DE TENA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 25 
de Madrid, tras haber visto los presentes autos sobre DESPIDO entre D. RUBEN GAMEZ 
MARTIN, Dña. MARIA ELENA PANIAGUA DIAZ, Dña. CARIDAD MONTERO 
SANCHEZ, Dña. RAQUEL NATIVIDAD RUIZ RUIZ y Dña. MARIA DE LAS 
MERCEDES SUSIERRA MEDINA parte, como demandante y de AYUNTAMIENTO DE 
ALCALA DE HENARES como demandado, con citación del Ministerio Fiscal. 

EN NOMBRE DEL REY 
Ha dictado la siguiente 

SENTENCIA 

I.-ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 13 de junio de 2013 tuvo entrada en el Decanato de los juzgados de 
lo Social de Madrid, demanda presentada por la actora, que en turno de reparto correspondió 
a este juzgado, y en la que se reclama en concepto de DESPIDO. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se señaló para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso de juicio la audiencia del día 18 de marzo de 2014 
A dicho acto comparecieron las partes asistidas de sus respectivos letrados. 

TERCERO.- Abierto el juicio, por la parte demandante ratificó la demanda, se solicitó el 
recibimiento del pleito a prueba, practicándose la prueba que en dicha acta se indica y 
formulándose finalmente las conclusiones que se consideraron pertinentes. Acordada 
Diligencia final , se dio trámite a la misma , quedando los autos conclusos para sentencia el 9 
de mayo de 2014. 
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PRIMERO.- Los demandantes prestaron servicios para la demanda con contrato indefinido 
con la antigüedad, categoría y salario que constan en el hecho primero de la demanda, 
corrigiendo la parte actora el salario de Dña. MARIA ELENA PANIAGUA DIAZ 2.903,75 
euros, Dña. CARIDAD MONTERO SANCHEZ 2.838,40 euros, Dña. MARIA DE LAS 
MERCEDES SUSIERRA MEDINA 2.399,93 euros y Dña. RAQUEL NATIVIDAD RUIZ 
RUIZ 5.553,10 euros ,siendo conforme a las nóminas aportadas en autos. 

SEGUNDO.- Los trabajadores fueron inicialmente contratados por la EMPRESA 
MUNICIPAL DE PROMOCION DE ALCALA IV CENTENARIO ,S.A posteriormente 
denominada EMPRESA MUNICIPAL PROMOCION ALCALA DE HENARES S,A ( en 
adelante EMPA),siendo la misma una Sociedad fundado por el Ayuntamiento de Alcalá 
como socio único y siendo su objeto social el desarrollo de las actividades culturales 
programadas por el propio Ayuntamiento, así como la coproducción de convenios con otras 
entidades públicas y privadas, de dichos productos; y el intercambio de los mismos. 
La financiación de la empresa municipal era 100% a cargo del Ayuntamiento con cargo al 
presupuesto del mismo y siendo el domicilio social , la propia casa Consistorial y el 
consejero delegado el Teniente de alcalde y concejal del Ayuntamiento los demás miembros 
e elegidos por el pleno del mismo. 

TERCERO- Con fecha 20-03-2012 y 19-06-2012 se acuerda la disolución de la empresa 
pública municipal " Promoción de Alcalá" transfiriendo sus funciones, personal y medio 
materiales a la Consejería de Cultura Ayuntamiento de Alcalá de Henares.(documentos 
9,18,27,36,45,54 y 63 de la parte actora) 

CUARTO.- Con fecha 20-11-2012 se aprobó dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Empleo, que contiene un informe de la Intervención Municipal, con motivo de 
la disolución de la empresa, adoptando el acuerdo de: 

"Concluido el periodo de liquidación, la Comisión Liquidadora deberá presentar al 
Ayuntamiento Pleno el Balance y la Cuenta de Resultados; los medios personales y 
patrimoniales, así como todos los derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago que 
asumirá la Concejalía de Cultura como heredera Universal de la Sociedad" ( Documento n° 
2 del ramo de prueba del demandado) 

QUNTO.- Con fecha 19 -06-2012 , la Junta General de la Sociedad (Pleno del 
Ayuntamiento demandado) acordó por unanimidad de los asistentes la disolución de la 
EMPA en iguales términos que los aprobados el 20 de marzo, incluyendo la trasferencia 
de personal a la Concejalía de Cultura( folio 679 de autos) , integrándose el personal de la 
misma en el Ayuntamiento por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local a fecha de 
liquidación de la sociedad( 31-12-2012),Procediendo el Ayuntamiento a darles de alta en la 
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Seguridad Social con fecha 1-1-2013,subrogándose en su relación laboral y continuando 
prestando los mismos servicios que prestaban en la EMPA.( Documentos 7,16,25,34,43,52 y 
61 del ramo de prueba de la actora) 

SEXTO.- Con fecha 22-3-2013 los actores presentaron ante el Ayuntamiento Reclamación 
Previa a la vía de la jurisdicción social en reconocimiento de antigüedad, categoría y salario, 
siendo desestimada por resolución de la Junta de Gobierno de 27 de mayo de 2013. 

SEPTIMO.- La situación laboral del personal de la EMPA ha formado parte del debate 
político local de Alcalá de Henares, con opiniones y manifestaciones vertidas en la prensa 
local, por parte de parte de los concejales del PSOE diciendo públicamente entre otras 
manifestaciones similares de los demandantes " que eran unos enchufados y contratados 
dedo" y de UPyD que declararon que estaban en contra de la incorporación "por la puerta 
de atrás" del personal de EMPA ( Documento 13 a 64 del dossier C de prensa del ramo de 
prueba de la parte actora). 

OCTAVO.- Con fecha 15-01-2013 el pleno del Ayuntamiento aprobó la propuesta de los 
grupos de concejales de PSOE ( " dejar sin efecto el acuerdo adoptado respecto al personal 
de la Empresa Municipal "Promoción Alcalá" en la Junta de Gobierno 2013") y UPyD (" 
Dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 31 de diciembre de 2012 
por el que se procedía a integrar al personal adscrito a la Empresa Pública Municipal 
"Promoción de Alcalá" mediante la creación de puestos en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo dentro del Programa de Cultura con efectos del día 1 de enero de 2013"( folios 748 
a 761 de autos) 

NOVENO.- El Ayuntamiento de Alcalá con fecha 30-04-2013 procede al despido por 
causas objetivas de los 7 trabajadores que integraban la plantilla de la EMPA, mediante carta 
entregada el día 12-04-2013 con el contenido que consta en autos y que se da por 
reproducido a todos los efectos. 

DECIMO.- En Acta de Sesión plenaria extraordinaria de 30 de marzo de 2012 se acuerda 
la disolución del organismo autónomo de deportes del Ayuntamiento, previendo la 
integración de su plantilla en el mismo, sin mecanismo de selección alguno.( documento n° 
67 del ramo de prueba de la actora). 
Igualmente ha sucedido con anterioridad con otros servicios externalizados como el 
Matadero Municipal, Servicio de limpieza de edificios y locales y Servicio de Agua ,O.A 
Centro de Salud incorporándose los trabajadores sin mecanismo selectivo previo o 
continuando perteneciendo a la plantilla municipal. ( Hecho no controvertido) 

UNDECIMO.- Solicita la parte actora una indemnización de 6000 euros para cada uno de 
los actores en concepto de daños y perjuicios sufridos y asistencia letrada. 
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III.-FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Sobre antigüedad, categoría y salario no existe discrepancia entre las partes. 
La relación del resto de hechos probados deriva de las pruebas documentales públicas y 
oficiales y de los documentos privados reconocidos por las partes y/o coincidentes, que 
gozan de plena eficacia probatoria conforme a los arts 317.6°, 319.1 y 326.1 de la LEC 
valoradas en conjunto conforme a lo previsto en el art 97.2 de la LJS , correspondiendo a la 
parte demandada la carga de probar la concurrencia de los hechos y circunstancias señalados 
en la carta de despido así como su trascendencia y gravedad como motivos justificativos de 
la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas conforme establecen el art. 122.1 por 
remisión a lo dispuesto en el art.124.13 de la LRJS y genéricamente el art.217.3 de la L.E.C. 

SEGUNDO.- En el acto del juicio solicitó la actora que el despido se califique como nulo 
conforme al art 55.5 del ET al ser causa del despido ver sido elegidos por el Concejal de un 
partido político y haberse visto envueltos en las cuestiones políticas entre grupos que son 
las que han llevado al despido objetivo de los actores y no las señaladas en la carta de 
despido. Subsidiariamente solicita la calificación de improcedencia del mismo. 
El Ayuntamiento demandado se opuso a dicha pretensión y solicitó que se ratifique la 
procedencia del despido. Corresponde a la parte demandada la carga de probar la 
concurrencia de los hechos señalados en la carta de despido y no de otros distintos, así como 
su trascendencia como motivos justificativos del mismo conforme establecen el art. 105.1 y 
2 de la Ley de la Jurisdicción Social y genéricamente el art.217.3 de la L.E.C. 

El artículo 55 ET establece en sus apartados 5 y 6 lo siguiente: 

"5. Será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos 
fundamentales y libertades públicas del trabajador. 
Será también nulo el despido en los siguientes supuestos: 

a. El de los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por 
maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, 
enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d del apartado 1 del artículo 45, o 
el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de 
dicho periodo. 

b. El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el 
comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra a, y el de los trabajadores 
que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 
5 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando 
la excedencia prevista en el apartado 3 del artículo 46; y el de las trabajadoras 
víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o 
reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro 
de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones 
reconocidos en esta Ley. 

c. El de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los 
períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o 
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paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha 
de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. 

Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación, salvo que, en esos casos, se declare 
la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio 
del derecho a los permisos y excedencia señalados. 
6. El despido nulo tendrá el efecto de la readmisión inmediata del trabajador, con abono de 
los salarios dejados de percibir." 
En el caso de autos los actores el pretendido despido objetivo por el Ayuntamiento como 
única causa del mismo, no puede prosperar, porque habiéndose alegado el principio de 
discriminación por la parte actora por violación de lo dispuesto en el art. 14 de la CE ,se 
produce una inversión de la carga de la prueba y el Ayuntamiento no ha acreditado ninguno 
de los aspectos que llevaron al despido objetivo de los actores , mas allá de los vaivenes 
políticos ideológicos o aspectos estratégicos de las decisiones del Órgano plenario ,que no 
pueden afectar en modo alguno a los trabajadores ,causándoles una situación discriminatoria 
respecto a otros. Situación que es clara frente al organismo autónomo "ciudad deportiva" , 
no quedando debidamente justificada esta diferencia en el trato en las que unos se integran 
en el Ayuntamiento y otros no ,sin proceso selectivo de por medio. 
Menos aún puede entenderse que , cuando las primeras resoluciones del Ayuntamiento (12-
03-2012 y 19-6-2012) en las cuales se acuerda la disolución de la sociedad municipal y la 
transferencia de medios personales y materiales al ayuntamiento ,con posterior incorporación 
en el mismo de los actores el 31-12-2012, posteriormente, el 15-1-2013 se acuerde en el 
pleno no incorporarles ,con base a unas mociones presentadas por UPyD y PSOE que ni 
siquiera están acreditadas y que aunque fueran reales , tenían , si consideraban que era 
ilegitimo el nombramiento de los actores como trabajadores " enchufados" por el PP en la 
EMPA, haberlo asi manifestado en el momento de su conocimiento, si entender tampoco 
porque en otros casos similares no se han planteado las mismas quejas por modo de acceso 
"irregular" sin proceso de selección, cuestión que a preguntas de esta magistrada a la 
abogada del Ayuntamiento, no ha quedado clara la razón objetiva de este comportamiento 
dispar. 
De la documentación presentada como bloque "C" por la parte actora , queda claro que los 
demandantes se vieron envueltos en una serie de cuestiones políticas , que acabaron con su 
despido objetivo, con votación incluso a favor del partido que los había puesto " a dedo", 
siendo los únicos perjudicados con el despido y sin haberse acreditado ni aclarado la razón 
que se aducía en las mociones y despidiéndoles por motivos objetivos que no han sido 
tampoco acreditados como razón única del despido, independientemente de que sean reales 
o no la situación económico-organizativa alegada. 
En la sentencia del TSJ del País Vasco de 30 de noviembre de 2011( AS/2012/1047) en el 
Fundamento de Derecho Tercero establece:"... Esa necesidad es la que motiva el doble 
elemento de la prueba indiciaria ,consiste en que el trabajador ha de aportar un indicio 
razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, que no consiste en la 
mera alegación de la vulneración constitucional, sino que se debe permitir deducir la 
posibilidad de que aquella se haya producido( así, SSTC 114/1989, de 22 de junio, FJ 5 y 
85/1995 de 6 de junio, FJ4 EDJ) de tal modo que ,cubierto este primer presupuesto , puede 
hacerse recaer sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tiene causas 
reales extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que 
aquellas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir 
la apariencia lesiva creada por los indicios , de tal modo que lleve al juzgador a la convicción 
de que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma 
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que esta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo 
propósito vulnerador de derechos fundamentales. 
En nuestro supuesto de autos no se puede olvidar que el indicio fundamental a que atiende 
nuestro Juzgador de instancia se corresponde con la obvia vinculación política y condición 
ideológica de la trabajadora, que vincula la extinción contractual declarada nula a una 
adscripción de gobierno previo y a la militancia que conforma una realidad de cambio 
gubernativo que sopesa y se contrasta con la declarada falta absoluta probatoria de la 
realidad del descontento,..." 

En conclusión, dado que la demandada no ha acreditado debidamente que el despido no 
obedezca a causas que suponen una vulneración del principio de igualdad ante la ley y por 
aplicación de los dispuesto en el citado artículo 55.5 ET, se impone la estimación de la 
pretensión de nulidad del mismo con las consecuencias previstas en el art 55.6 del ET. En 
cuanto a los salarios de tramitación se devengan íntegros hasta la fecha de notificación de la 
sentencia conforme al art 56.1 b) del ET. 

TERCERO.-Por lo que respecta a la petición de una indemnización adicional por daños 
morales, en la vigente doctrina del TS contenida en sentencia de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil ocho y STC 247/2006, de 24/Julio, FJ 7, se mantiene que la prueba de la 
violación del derecho no determina automáticamente la aplicación de la indemnización de 
daños y perjuicios, sino que es precisa la alegación de elementos objetivos, aunque sean 
mínimos, en los que se basa el cálculo, y que los mismos resulten acreditados (SSTS 
22/07/96 -rco 3780/95-; 20/01/97 —rcud 2059/96-; 02/02/98 -rcud 1725/97-; 09/11/98 -rco 
1594/98-; 28/02/00 -rcud 2346/99-; 23/03/00 -rcud 362/99-;17/01/03 -rcud 3650/01-; 
21/07/03 -rcud 4409/02-; y 06/04/04 -rco 40/03 -). 

En el caso enjuiciado, no han sido alegadas las bases de cálculo con fundamento acreditado 
de los daños por los medios de información local, a los que podían haber exigido 
responsabilidad por la información vertida en su caso ,ni otros daños morales del 
demandante distintos al perjuicio ocasionado por el despido, debiendo estar en este aspecto 
a la reparación específicamente prevista en el art 108.2 y 113 de la LJS. 
No siendo preceptiva la asistencia letrada ante esta jurisdicción, no cabe tampoco 
indemnización alguna por esta causa. 

Frente a esta Sentencia cabe Recurso de Suplicación, de acuerdo con el art. 191.1 de la Ley 
de la Jurisdicción Social. 

IV.-FALLO 

Que, estimando la demanda promovida por D. RUBEN GAMEZ MARTIN, Dña. MARIA 
ELENA PANIAGUA DIAZ, Dña. CARIDAD MONTERO SANCHEZ, Dña. RAQUEL 
NATIVIDAD RUIZ RUIZ y Dña. MARIA DE LAS MERCEDES SUSIERRA MEDINA 
frente a AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, declaro la nulidad del despido 
de fecha 30-04-2013 y condeno al demandado a la inmediata readmisión de los trabajadores 
en las mismas circunstancias que regían la relación laboral antes del despido y al pago de 
salarios de tramitación a razón de 69,23 euros /día a D. RUBEN GAMEZ MARTIN, 96,79 
euros a Dña. MARIA ELENA PANIAGUA DIAZ, 94,61 euros/día a Dña. CARIDAD 
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MONTERO SANCHEZ,185,10 euros/día a Dña. RAQUEL NATIVIDAD RUIZ RUIZ y 
79,99 euros /día a Dña. MARIA DE LAS MERCEDES SUSIERRA MEDINA, devengados 
desde la fecha del despido hasta la fecha de la efectiva readmisión sin perjuicio de la 
regularización por parte con el SPEE de las prestaciones indebidamente percibidas por los 
trabajadores por causa no imputable a los mismos durante el periodo coincidente con el de 
devengo de los salarios de trámite, cuyo importe se deducirá de los salarios de trámite y 
liquidará, en defecto de acuerdo de las partes, en ejecución de sentencia, absolviendo al 
demandado del pago de la indemnización adicional solicitada. 

Se advierte a la partes que contra esta Sentencia puede interponerse Recurso de 
Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
anunciándolo por comparecencia o por escrito en este Juzgado en el plazo de los cinco días 
siguientes a su notificación y designando Letrado o graduado social colegiado para su 
tramitación. Se advierte al recurrente que no fuese trabajador o beneficiario del Régimen 
Público de Seguridad Social, ni gozase del derecho de asistencia jurídica gratuita que deberá 
acreditar al tiempo de interponerlo haber ingresado el importe de 300 euros en la cuenta 
2523-0000-61-0758-13 del Banco DE SANTANDER aportando el resguardo acreditativo; 
así como acreditar al tiempo de anunciarlo haber consignado el importe íntegro de la 
condena en el banco DE SANTANDER o presentar aval de duración indefinida y pagadero a 
primer requerimiento de Entidad Financiera por el mismo importe, en el que se haga constar 
la responsabilidad solidaria del avalista. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se 
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el recurrente deberá aportar, el justificante del 
pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, conforme a los criterios 
establecidos en la citada norma en sus art. 7.1 y 2 , y en su caso, cuando tenga la condición 
de trabajadores, o con la limitación establecida en el art. 1. 3 del mismo texto legal. 

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

Da MARIA MAJARON DE TENA 
MAGISTRADA JUEZ EN SUSTITUCION 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, por el Sr. Magistrado-
Juez que la firma, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe. 
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