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Continuación de la actividad anterior
TS unif. doctrina 5-4-17, EDJ 49766

Tras su despido por causas económicas, la trabajadora de una franquicia de tintorería solicita el pago único de la pago único de la
prestación por desempleoprestación por desempleo para desarrollar como autónoma la actividad de tintorería en el mismo local. Para
ello, la trabajadora adquirió diversa maquinaria y mobiliario de la anterior empleadora quien, además, suscribe un
acuerdo modificativo del contrato de arrendamiento del mismo local para cederlo a la trabajadora. La solicitante
estaba dada de alta como empresaria en la actividad de lavado y limpieza de prendas textiles manteniendo en alta a
dos trabajadoras. El Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) deniega la solicitud por lo que la trabajadora
presenta demandademanda sobre reclamación de desempleoreclamación de desempleo.

La cuestión que se planteacuestión que se plantea se centra en determinar si procede la percepción de una prestación de desempleo en
la modalidad de pago único, cuando la beneficiaria, tras haber sido objeto de un despido objetivo por causas
económicas, viene a realizar en el mismo local, ahora por cuenta propia, la misma actividad que antes efectuaba
por cuenta ajena.

El TSJ Málaga, revocando la sentencia de instancia que había reconocido a la trabajadora la prestación en pago
único, estima la suplicación del SPEE y desestima la demanda. La trabajadora interpone recurso de casaciónrecurso de casación
para la unificación de doctrinapara la unificación de doctrina aportando como sentencia de contraste la dictada por el TSJ C. Valenciana 8-3-
12, EDJ 121671. 

Para la sentencia recurridasentencia recurrida, no cabe reconocer la prestación solicitada pues la finalidad del abono del desempleo
en pago único es apoyar iniciativas de los trabajadores que, una vez que se encuentran en situación de paro
subsidiado, pretenden salir de ella mediante la creación de nuevas empresas o su incorporación a cooperativas ya
constituidas pero a las que hasta ese momento no pertenecen. Considera que lo que se contemplan son
actividades de futuro. Pero lo que no es legalmente posible, y debe considerarse realizado en fraude de ley es
simular un despido que permita acudir al desempleo para continuar la misma actividad pero esta vez como
autónomo. La sentencia referencialsentencia referencial por el contrario, partiendo de la continuidad en la misma actividad (primero
por cuenta ajena y ahora por cuenta propia sin mediar nueva empresa o incorporación a cooperativa alguna), hace
prevalecer la finalidad de la preservación del autoempleo y reconoce el pago único de la prestación.

Para el TS la doctrina correctadoctrina correcta es la contenida en la sentencia de contraste. La finalidad principal del pago único
de la prestación por desempleo es el estímulo del autoempleo, objetivo que, desde el punto de vista teleológico se
entiende cumplido cuando la solicitante trata de continuar, como autónoma, la misma actividad que venía
realizando como trabajadora por cuenta ajena en el mismo local y con la misma maquinaria.

Por otro lado, cuando concurren las circunstancias fácticas y jurídicas que conducen obligatoriamente al
encuadramiento y alta en el RETAencuadramiento y alta en el RETA de las personas físicas, se entiende que estas reúnen la cualidad de
trabajadores autónomos también a los efectos de la prestación solicitada.

En atención a estas circunstancias, estando fuera de discusión el efectivo desempeño por la recurrente de su
actividad por cuenta propia en los términos legales, el TS estima el recursoestima el recurso sin que quepa apreciar elemento
fraudulento alguno en la actividad de la trabajadora, circunstancia que no se ha acreditado y en ningún caso cabe
presumir.


