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A TODOS LOS TRABAJADORES 
 
     La Audiencia Nacional en sentencia 0193/2014 de 9 de diciembre de 2014 ha 
emitido el siguiente fallo: 
 
     “En las demandas acumuladas de impugnación  de despido colectivo, promovidas 

por CTA y CGT, estimamos la pretensión subsidiaria de la demanda de CGT y 

declaramos injustificada la decisión empresarial de prolongar la ejecución del despido 
colectivo más allá del 31/12/2015, declarándolo justificado en todo lo demás…” 
 
     El Tribunal mantiene la tesis: “… que el 31/12/2015 es tiempo más que suficiente 
para ejecutar razonablemente los despidos y los temas pactados…” 
 
     Contra esta decisión de la Audiencia Nacional cabe recurso de casación ante el 
Tribunal Supremo, lo que probablemente retrasará la decisión definitiva al menos un 
año.  
 
     En este contexto una primera valoración sobre el sentido del fallo: 
 
1.- Al limitar la eficacia del despido colectivo al año 2015 frustra las expectativas de los 
trabajadores que pudieran acogerse a las prejubilaciones en el 2016 (387) y 2017 (397). 
 
2.- Igualmente de mantenerse el número de afectados concentrados en el 2015, supone 
someter a revisión el despido colectivo en cuanto a personal afectado por el mismo, por 
lo que no entendemos cómo se puede declarar justificado el resto y no en los plazos, 
puesto que el criterio de selección (fundamentalmente prejubilaciones) ahora solo es 
aplicable parcialmente. ¿Cómo se puede mantener el número de afectados y cargarse 
el criterio fundamental de selección? 
 
3.- No queda claro si sería factible prorrogar el despido colectivo 187/2014 y en caso de 
tener que abordar uno nuevo, es evidente que se perderían las ventajas fiscales (no 
limitación del importe de la pensión a 180.000 euros) que sí ostentaba el vigente 
despido colectivo. 
 
      Finalmente señalar que conforme a lo anterior, no resulta fácil de explicar cuál es el 
beneficio que los impugnantes han conseguido para los trabajadores. Más bien al 
contrario nos viene a la cabeza la reflexión de que no se debe jugar con las cosas 
importantes. 
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