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Las empresas pueden hacer un ERE 
y luego subcontratar el servicio
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO/ Un fallo en firme abre la puerta a que las compañías despidan para 
más adelante subcontratar y, de esta forma, “asegurar su viabilidad o apuntalar la competitividad”.

Mercedes Serraller. Madrid 

El Tribunal Supremo ha emi-
tido una sentencia de gran re-
levancia, que supondrá un 
punto de inflexión de las rela-
ciones laborales. El Supremo 
abre la vía a que las empresas 
puedan hacer un ERE y luego 
subcontratar el servicio que 
prestaban los empleados des-
pedidos. Así, el Alto Tribunal 
ha avalado el ERE de 410 em-
pleados de NH Hoteles que se 
realizó para subcontratar con 
menor coste, en un fallo que 
permite que las empresas 
puedan aprovechar las medi-
das que prevé la reforma labo-
ral con el fin de ganar en com-
petitividad y flexibilidad.  

El Alto Tribunal tumba el 
recurso de los sindicatos por-
que considera que está mal 
planteado e incumple las exi-
gencias legales. Esta senten-
cia, a la que ha tenido acceso 
EXPANSIÓN, era muy espe-
rada por las empresas y el sec-
tor legal, y ya es firme. El Su-
premo avala así el fallo previo 
de la Audiencia Nacional que 
aprobó esta medida porque 
entiende que se ha hecho “pa-
ra asegurar la viabilidad de la 
empresa o apuntalar la com-
petitividad”. 

Es, además, la primera sen-
tencia que afecta a un grupo 
hotelero, y que tiene en cuenta 
sus particularidades de nego-
cio y organización, con una ac-
tividad estacional muy afecta-
da por la crisis. Ha asesorado a 
NH Sagardoy Abogados y la 
consultoría económica ha co-
rrido a cargo de Equipo Eco-
nómico. 

En una sentencia pionera, el 
tribunal no cree que la compa-
ñía incurriera en mala fe nego-
ciadora, como alegaban los 
sindicatos y han considerado 
otros magistrados que han 
anulado despidos colectivos 
realizados para externalizar 
puestos de trabajo.  

Los sindicatos alegaron la 
ausencia de causas justificati-
vas ya que, aunque NH adujo 
pérdidas, aseguraban que ha-
bía hoteles rentables, que un 
grupo asiático había invertido 
234 millones y otro grupo iba a 
aportar 70 millones, y que no 
se acreditó la disminución 
persistente de ingresos.  

Además, los representantes 
de los trabajadores denuncia-
ban que los criterios de selec-
ción eran discriminatorios. De 

“La subcontratación 
resulta un medio  
útil y racional  
para apuntalar  
la viabilidad”

Los sindicatos 
alegaron que, 
aunque NH adujo 
pérdidas, había 
hoteles rentables

La empresa ofrecía 
recolocación en las 
contratistas al 90% 
de empleados  
con 25 días de salario
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los 410 despedidos, 285 (cerca 
del 70%) eran mujeres. 

La sentencia entiende que 
no hay discriminación por se-
xo por el hecho de que la ma-
yoría de los trabajadores afec-
tados sean mujeres cuando el 
colectivo afectado en virtud de 
su clasificación profesional 
también era mayoritariamen-
te femenino. Tampoco la afec-
tación de un área (camareras 
de pisos) en la que trabajan 
mayoritariamente mujeres su-
pone discriminación. 

Por su parte, NH negó que 
hubiera negociado con mala 

fe, ya que se redujeron las pre-
tensiones iniciales de la em-
presa y se alcanzó un acuerdo 
por el 63,10% de la representa-
ción. El grupo se compone de 
397 hoteles en 25 países de los 
que 16 están afectados). 

Las pérdidas operativas a 21 
de diciembre de 2012 eran de 
66,9 millones, y si se computa-
ba la depreciación de activos, 
alcanzaban a 292 millones. 
Así, la caída del importe neto 
de la cifra de negocio ha pasa-
do de 1.456 millones en 2008 a 
1.288 millones en 2012, un des-
censo del 11,5%. Dentro del 

grupo, España es la unidad 
con un mayor deterioro, con 
un descenso de ingresos de 
27,2 millones en 2012.  

La compañía admitió que 
un grupo chino había aporta-
do financiación, pero que ape-
nas había permitido hacer 
frente a deudas inmediatas. A 
esto se suma que NH adujo 
que sus directivos y trabajado-
res con salarios superiores a 
convenio han reducido sus 
sueldos entre el 5% y el 10%.  

El grupo explicó que había 
adoptado medidas para redu-
cir gastos, pero seguía siendo 

necesario un ajuste extintivo 
en los hoteles en peor situa-
ción. Defendió que la externa-
lización es una vía lícita, justifi-
cada por los problemas econó-
micos y productivos existen-
tes. La empresa ofrecía garan-
tía de recolocación en las em-
presas contratistas del 90% de 
los trabajadores, con 25 días de 
salario por año para recoloca-
dos y 30 días para el resto. 

La sentencia considera que 
la externalización de una parte 
de la actividad para reducir 
costes no supone vulneración 
de la buena fe negociadora, 
cuando el recurso a la subcon-
tratación no obedece a la pura 
conveniencia y estrategia em-
presarial para incrementar be-
neficios, sino que se alza como 
fórmula de supervivencia ante 
pérdidas crecientes y nivel de 
endeudamiento amplísimo, 
procurando así menguar los 
costes laborales los de inver-
sión y facilitar la capacidad de 
adaptación a la demanda. 

“Estamos, pues, ante un su-
puesto en el que la subcontra-
tación resulta un medio útil y 
racional para apuntalar la via-
bilidad de la empresa y su 
competitividad”, remacha el 
Alto Tribunal.  

El hecho de que suponga 
una minoración de las condi-
ciones laborales de las cama-
reras de piso, admite, “es así y 
es absolutamente lamenta-
ble”, pero no existe un dere-
cho a la contratación directa ni 
se contempla deber alguno de 
la empresa de abstenerse de 
subcontratar partes de su acti-
vidad. 
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● La primera sentencia 

sobre un ERE posterior a la 

reforma laboral la falló el 

Tribunal Superior de Justicia 

de Cataluña que anuló un 

expediente que presentó  

una empresa de ingeniería 

pública con pérdidas 

económicas. Cerca del  

70% de los ERE han sido 

tumbados por los tribunales, 

sobre todo, en los primeros 

meses, porque la reforma 

laboral ha eliminado la 

autorización administrativa  

y permite que las cuestiones 

formales sean causa de 

nulidad del expediente. 

Aunque haya pérdidas 

acreditadas, los jueces  

dicen que la documentación 

es insuficiente. 

● El TSJ de Galicia avaló 

en julio de 2012 el primer 

ERE por causas económicas, 

y la Audiencia Nacional  

hizo lo propio en octubre. 

 

● El Supremo anuló en abril 

de 2013 su primer ERE de 

una empresa con pérdidas 

recurrentes porque no  

hubo voluntad negociadora.

Vaivenes judiciales en la reforma laboral
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