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Mediante procedimiento de despido colectivo concluido sin acuerdo, se extinguen los contratos de 1.198
trabajadores de Radiotelevisión ValencianaRadiotelevisión Valenciana (RTVV).  El TSJ C.Valenciana declara nulo el despido por sentencia
firme, en cumplimiento de la cual, la entidad da de alta a los trabajadores al tiempo que les abona los salarios de
tramitación. No obstante, dado que la entidad estaba en proceso de disolución no les proporciona trabajo efectivo
sino que les concede un permiso retribuido. Poco después, la C. Valenciana dicta la Ley 4/2013Ley 4/2013 por la que se
extingue la personalidad jurídica de RTVV y, consecuentemente, los contratos de todos los trabajadores.

El sindicato CGT presenta demanda de impugnación de despido colectivoimpugnación de despido colectivo contra RTVV y Corporación de
 Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) solicitando la nulidad del despido y subsidiariamente su
injustificación. Además, cuestiona la constitucionalidad de la L 4/2013 por tratarse de una norma reactiva a la
sentencia del TSJ C. Valenciana y cuya finalidad no es otra que vaciarla de contenido lesionando los derechos de los
trabajadores. A la demanda se adhieren CCOO, STAS-IV, UGT, CSIF y USO.

La AN resuelve el asunto analizando en primer lugar las excepcionesexcepciones planteadas por RTVV y CVMC. Declara la
legitimación activa de los 5 sindicatos que se adhirieron a la demanda por tener implantación suficiente en el
ámbito del conflicto. No obstante, la adhesión comporta que la intervención de estos sindicatos está subordinada a
la de CGT, por lo que pueden hacer alegaciones y proponer pruebas, pero no variar el contenido de la pretensión ni
hacer modificaciones sustanciales a la demanda. Consiguientemente, se rechazan las alegaciones no planteadas en
la demanda inicial y que constituyen variaciones sustanciales de la misma. Se estima por el contrario, la falta de
legitimación activa de quienes habiendo firmado el acuerdo que puso fin al periodo de consultas, se adhirieron a la
demanda.

Respecto de la solicitud de declaración de nulidaddeclaración de nulidad, los sindicatos plantean que el despido promovido se apoyó
únicamente en dos causas: extinción de la personalidad jurídica de la empresa y fuerza mayor.

Respecto de la fuerza mayorfuerza mayor , alegan que debió ser constatada por la autoridad laboral  (ET art. 51.7 y RD
1483/2012 art.31 a 33)  tramitación que no se produjo. La AN considera que el despido no se fundó nunca en fuerza
mayor sino que la justificación máxima del procedimiento de despido colectivo en RTVV fue la promulgación de la
Ley 4/2013 de la que deriva el mandato legal de extinguir la personalidad jurídica de la empresa, así como en causas
económicas que no tienen nada que ver con la fuerza mayor. Por ello el despido no debió tramitarse por el
procedimiento de fuerza mayor.

Respecto de la extinción de la personalidad jurídicaextinción de la personalidad jurídica del empresario, los sindicatos consideran que no
constituye por sí misma una causa extintiva ya que en caso contrario quedaría en manos del empresario la
extinción de los contratos por la mera decisión de extinguir la personalidad jurídica, vulnerándose lo dispuesto por
el Convenio 158 de la OIT.  La AN señala que la extinción de la personalidad jurídica del empleador es causa  de
extinción de los contratos (ET art.49.1.g) si bien, debe ejecutarse necesariamente por el procedimiento previsto
para los despidos colectivos (ET art.51.2). Los tribunales deben apreciar si en la extinción de la personalidad jurídica
pudiera haber concurrido fraude de ley o abuso de derecho en términos tales que las causas viciadas no puedan
entenderse, por sí solas, justificativas del despido colectivo, en cuyo caso habría que declarar la medida nula o no
ajustada a derecho, salvo que simultáneamente se acreditasen razones económicas, productivas u organizativas.
En el caso de autoscaso de autos , la extinción de la personalidad jurídica se basó en una ley de obligado cumplimiento sin que
quepa presumir la existencia de fraude de ley o abuso de derecho en el cumplimiento del mandato legal. Cuestión
distinta sería que la L 4/2013 pudiera vulnerar la Constitución, en cuyo caso se debería promover la
correspondiente cuestión de constitucionalidad. En cualquier caso, la extinción colectiva de los contratos se apoyó
también en causas económicas.

Descartadas las causas de nulidad la AN entra a valorar si la L 4/2013 es una norma reactivanorma reactiva cuya finalidad es
lesionar el derecho de indemnidad de los trabajadores despedidos así como impedir el cumplimiento de la
sentencia del TSJ C.Valenciana que declaró la nulidad del despido colectivo.



sentencia del TSJ C.Valenciana que declaró la nulidad del despido colectivo.

La Sala considera acreditado que la supresión del servicio de RTVV no se origina propiamente en la declaración de
nulidad del despido colectivo sino en el fracaso generalizado del proyectofracaso generalizado del proyecto. Para la Sala, dadas las circunstancias
acreditadas, entre las que se destacan las pérdidas milmillonarias, la medida no fue arbitraria ni irrazonable ni
desproporcionada puesto que corresponde al legislador, en un contexto económico gravísimo, decidir si procede o
no mantener un servicio público de radiotelevisión que habría continuado produciendo pérdidas millonarias con la
consiguiente multiplicación de costes para el erario público. Aunque hubieran sido posibles otras alternativas,
como la promoción de otro despido colectivo, no puede olvidarse que los sindicatos ya tuvieron esa oportunidad
en el despido precedente y en el que, pese a la manifiesta situación económica negativa decidieron cerrar sin
acuerdo el período de consultas. Por ello, es razonable que el legislador concluyera que dicha alternativa
multiplicaría los costes y no concluiría necesariamente en acuerdo.

La AN considera, además, que un servicio público creado por ley debe suprimirse también por ley, por lo que,
acreditada la concurrencia de causas justificativas suficientes, razonables y proporcionadas para suprimir el
servicio, no hay razón para promover cuestión de inconstitucionalidadcuestión de inconstitucionalidad como proponía la demanda.

La AN declara, por lo tanto, justificado el despido colectivojustificado el despido colectivo promovido por RTVV a quien absuelve.


