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Recurso tla Suplicación: 48]]/2018
ILMO. SR.IGNACIO MARÍA PALOS PENARROYA
ILMO. SR. LUIS REVILLA PÉREZ
ILMA. SRA. M. MACARENA MARTINEZ MIRANDA

En Barcelona a 23 tle noviembre de 2018

La Sala de lo Social tlel Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, compuesta por
loslas Ilmos/as. Sres/as. citados al margen,

EN NOMBRE DEL REY
ha tliIXatlo la siguiente

SENTENCIAnúm.619]/2018
En el recurso de suplicación interpuesto por ADECCO T.T. SOCIEDAD ANOMIMA,
EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL frente a la Sentencia del Juzgado Social 10
Barcelona de fecha 8 de noviembre tle 201] dictatla en el pmcetlimiento Demandas
n° 634201fi y siendo recurtidola DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS
I FAMILIES, NORWEGIAN AIR RESODRCES SPAIN S.L., NORWEGIAN AIR
SHUTTLE y Marta Santalla Guijarro, ha actuatlo wmo Ponente el Ilmo. Sc Ignacio
María Palos Pertanoya.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Con fecha 2 tle agosto de 2018 tuvo entrada en el citado Juzgatlo tle lo
Social tlemantla sobre Seguñdad Social en general, en la que el actor alegando los
hechos y funtlamentos de tlerecho que estimd procetlentes,tertninaba suplicando
se diclara sentencia en los términos de la misma. Admilida la demanda a trimite y
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celebrado eljuicio se dictó sentencia con fecha 8 de noviembre de 201] que
contenta el siguienle Fallo:
"Desestimo la tlemanda promavida por Atlecco T.T, SA, Empresa de Trabajo
Tempo2l, contra el Departament de Treball, Afers Socials i Famflies de la
Generalitat tle Catalunya, las empresas Norwegian Air Resources, Norxegian Air
Shuttle y la trabajatlora Marta Santalla Guijarro, absolviendo a las susodichas
tlemantlatlas de las prelensiones objeto de la misma"
SEGUNDO: En dicha sentencia, como hechos probatlos, se tledaran los
siguientes:
"1. En virtud de resolución del 2 tle marzo tle 2016 se confirmó e impuso una
sanción de 60.000 euros, propuesta en el acta de inGacción 18201500041331fi
levantada por la Inspección de Trabajo y Seguritlad Social a la demandante, de
techa 13 tle octubre de 2015. Se interpuso recurso tle alzada, tlesestimatlo en
resolución tlel 6 de junio tle 2018.
2. Se han acredRatlo los hechos wnstatados en el acta de la Inspección tle Trabajo
y Seguritlatl Sacial, obrante en el expediente atlministrativo. Dicho resumitlamente,
se constataba: que en el centro de trabajo Aeropuerto tle Barcelona, por Adecco
T.T, SA, se habían Ilevatlo a cabo 322 contraros de puesta disposición, que
afectaban a un total de 12] lrabajadores, en el periotlo tle febrero tle 2014 a marzo
de 2015, de acumulación de tareas, para implantacián tle los procedimientos
operativos inlernos en prádicas de vuela de la compañía, para la empresa usuaria
Nonvegian Air Shuttle Asa, wmpañía aérea noruega de transporte de viajeros, la
cual no tenía ningún trabajatlor en alla tlurante este periodo. "

TERGERO: Contra dicha sentencia anunció recurso tle suplicación la parte actora,
que formalizó tlentro de plazo, y que la parte contraria, la parte tlemandada
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la que se dió traslado impugnó,
elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presenle rollo.

FUNDAMENTOSDEDERECHO
PRIMERO: Formula la empresa recurrente, ADECCO TT SA ETT, un primer
motivo enraminado a la revisión tle los hechos tle~arados probatlos y a adidonar
otros nuevos. En concreto:
a) Para añadir al hecho probado primero que "La demandante es una empresa tle
Trabajo Temporal", petición que puetle aceptarse, pues asI resulta de los
tlocumentos que se citan, tratántlose además tle un e#remo no controvertido.
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b) Para añatliq también al hecho probatla primero, el siguiente párrato: "En el ada
se aprecia la infrocción del artículo 5.1 tlel texto refuntlitlo de la Ley sobre
Infrocciones y Sanciones en el OMen Sacial, aprobatlo por Real Decreto Legislativo
5/2000, tle 4 tle agosto, el articulo fi.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, tle
empresas de [rabajo temporol, en relación con los artículos 15.i.b) y 43.1 del
Estatuto tle los Trabajadores, aprabado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
tle marzo, y el artículo 6.6 del Código Civil", pretensián innecesaria, dado que tales
extremos ya vienen recogidos con valor fóctico en el fundamento tle derecho
segundo.
c) Pretende asimismo atlicionar un tercer pérrafo al hecho probado pñmero tlel
siguiente tenor: 'Tal incumplimiento se califca como infracción muy grave en el
articulo 6.2 tlel ROL 5/2000. Se propone la sancibn en grado medio, atendiendo al
número de tabajadores, tle conformidad con los artículos 392 y 40.i.c) de la narma
refeñda", lo que ha de rechazarse por la misma razán al venir ya recogido este
hecho en el fundamento jur(tlico tercero.
d) En relación al hecho probado segundo postula la motlificación de la última frase,
donde tlice ".. la cual no tenía ningún trabajatlor en alta tlurante este periodó', por el
siguierrte texto: "...la cual no tenla ningún trabajador datla de atta en España durante
este petlotló', aclaración en realidad supeAlua e innecesaria por resultar evitlente
que la carencia de trabajatlores se refere a España.
e) Acto seguido solicita la inwrporacibn wmo nuevas hechos probados de los
siguientes~.
3. "Par parte de la compañia aérea conacida comercialmente como Norxegian, se
decide la apertura de centro base en España, con la idea tle procetler a implantar la
aerolínea en territorio español. Esto ocurre a fnales de 2012 pnncipios de 2013".
4. "A partir de abril de 2015 el código de cotización de la provincia tle Barcelona, se
empiezan a incluir trabajatlares contratatlos directamente por la empresa lkular del
acta de infracciáa Etectuatla wnsulta a la Base de Datos tle la Tesorerla General
tle la Segutldad Social ,wnsta que para el periodo abdl 2015 se cotizó por quince
trobajadores".
5. "La aduación inspectora se iniciá el tlfa 11 de mayo de2015".
Tratándose de hechos rewgitlas en el acta tle la Inspección de Tabajo puetlen
pertectamente ser aceptados.
f) Por último postula la adición de un nuevo hecho probado sexto en los siguientes
téiminos:
6. "La empresa tlemandante fue sancionada por hechos análogos en Madrid,
Alicante y Tenerife, en fechas coetáneas, por cesión ilegal derivada del fraude de
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ley en la puesta a tlisposición tle trabajatlores para la misma compañía aérea,
habiéntlose rebajado el importe tle la sanción por la Adminislracián sancionatlora en
Matlrid y PJicante al grado mínimo e imporle de 12.500E, sucetlientlo la propio en
Tenerife en virlud tle sentencia tlel Juzgado tle lo Social n° 10 de Las Palmas de
Gran Canaria. en autos tle impugnación tle resolución núm. 2992016. AI propio
tiempo en Madritl y Alicante, la empresa usuaria, sancionada por su participación en
los hechos tle las actas tle infracción antes referitlas, vio igualmente rebajatla la
sancián inicialmente impuesta al 9rado minimo e impoRe tle 12.500 E".
Oicha pretensidn puede ser aceptatla por desprentlerse estos hechos de los
diversos documenlos que se citan.
SEGUNDD: Fortnula la empresa un segundo motivo, encaminatlo al examen de las
infracciones de normas sustanlivas y de la jurisprudencia, tlenunciantlo, en primer
ténnino, la infracción por aplicación indebitla tle los erticulos 6.2 de la Ley
Reguladora de las Empresas de Trabajc Temporal, 15.i.b) y 43.1 tlel Estatuto tle
los Trabajadores a la sazón vigente, alegando la falta de presunción de certeza del
acta de infracción respecto al iraude tle ley en la contretación.
Alega que Ics hechos constatados scn insufcientes para deducir la existencia tle
fraude de ley en la contratación por el mero hecho tle que la empresa usuaria
Nonvegian Air Shuttle Asa careciera de personal directamente controtatlo en
España ya que dicha empresa inició su actividad en España en 2012 mn personal
propio sujeto al derecho noruego y tlesde Noruega, siendo dicho personal el que
satisfacía las necesidatles permanen[es tle la empresa, que cuantlo los vuelos
operadcs por la usuaria comenzaron a tener gran demanda tle pasajeros se vio en
la necesitlad tle incrementar su actividad, que para cubrir sus necesitlatles
inicialmente temporales recurdó a la conlratación temporal a través tle ADECCO y
que tras este inicial mamento de irrzrtidumbre, procetlió a contrafar trabajadores tle
forma intlefnida a partir tle 2015, momento anterior al inicio de la aduacibn
inspectora. Alega también que Nonvegian es una empresa lrasnaciondl, cuya
estruclura tlebe analizarse en su conjunto y no solo en España, tle mcdo que,
aunque carezca tle personal fjo en España si respeIXo tle la eslructura fja de la
empresa surgen necesitlades coyunturales estas potlran justifcar la controtación
temporaL ~
.
El aRiculo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 tle junio, tle Empresas de Trabajo Temporal
establece lo siguiente~. "1. El contrato de puesta a disposición es el celebratlo entre
la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión
del lrabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder tle
dirección quedar3 sometitlo aquéL 2. Potlr9n celebrarse contratos tle puesta a
disposición entre una empresa de trabajo lemporal y una empresa usuaria en los
mismos supueslos y bajo las mismas cendiciones y requisitos en que la Empresd
usuaria podda celebrar un con[rato tle duroción tleterminatla canfonne a lo
dispuesto en el aRlculo 15 tlel Estatuto tle los Trabajatlores".
El artículo 15.1.b) del ET pennite la celebración de contratos de tluración
determinatla "cuando las circunstancias tlel mercatlo, ammulación tle tareas o

®

L s

.,.,,~...,~

.,,<._., <...,,..:.

r~,
.~._

r>I'
`
~i ~'-ti
~W~~~

SUPL148]]2078 5/10
exceso tle petlitlos así lo exigieran, aun taténdose tle la actividad normal tle la
empresa".
La tloctrina jurisprutlencial sehala respecto de esta motlalidad contradual (STS de 9
de marzo tle 2010 y 9 de diciembre de 2013)lo siguiente'.
i Que la evenlualided ha de enfentlerse como unexceso anormelen las
necesidades habifuales de la empresa, que no puede ser atendido ron la planfilla
actual y que -por su excepcionalidatl- lampoco razonahlemenle aconaeja un
aumenlo de personal ñjo (STS de 20 de marzo de 2002);

2. Que la femporalitlatl de este lipo de contralacibn es causal y confingenle, pues
en el pmceso producfivo o en la preslacibn de servicios se produce de manere
trensitoria un desajusle entre los frahajadores vinculados a la empnasa y la aclividad
que deben desarrollaç permilientlo le Ley la posibilidatl tle acudir e la confralacibn
fempoml para superar esa necesitlad tle una mayor acfividad, sin incremenlar la
plantilla mSs de lo preciso, evilando el inconvenienle tle une posfenor reduccibn de
la misma si, supereda la siluacibn legalmenfe previsla, se produjera un exredenle
tle mano tle obre (STS de 21 de abnl de 2004J, pudiendo cnncluirse que, de
acuerdo con /a tlefinicibn legal, la lemporelidad del contrafo evenlual viene
justihcatla por /actores que haren referencia a cirounstancias objelivas g desde esfa
perspecfiva, un tlégcit de planfilla, ententlido como un número de Nabajadores
empleados in/erior al necesario pare hacer /renfe a la aclividad normal de la
empnsa, habda de considerarse como una circunstancia intema a la orgenizacidn
ampresarial que no juslihca el recurso a la conlralacibn evenlual (STS de ] de
diciembre de 201 f).
3. Que el confrafo evenlual estó carecterizado por la tempo2lidad de le causa que
lo origina evilando con ello que por este procedimiento se Ileguen a cubrir
necesidatles permenenles de las empresas acudiendo e cnntrafaciones de tiempo
limdado; la causa ratlica en las circunslancies del me¢ado, acumulacibn de tareas o
exreso de pedidos, es decir, se frafa de un confreto caracferizatlo por
la temporelidad tle la causa que lo legifima; si la causa no es lemporol, la relecibn se
convierte en indefinitla (STS de 25 de julio tle 2014, 17 de enero de 2008 y 15 de
enem de 2009J".
Se recoge en el hecho probado segundo que la Inspección tle T26aÍo constató que
en el centro de trabajo del aeropuerto tle earcelone por Adecco TT SA se hab(an
Ilevado a cabo 322 wntratos tle puesta a disposición que afectaban a un total de
12] trabajadores en el periodo de febrero tle 2014 a marzo tle 2015, de
acumulación de tareas para la implantación de los procetlimientos operativos
internos en prádicas tle vuelo de la compañía para la empresa usuaria Norwegian
Air Shultle Asa, compañla aérea Noruega tle transporte de viajeros, la cual no tenia
ningún t2bajador en alta tluranle este periodo.

A partir tle estos tlatos, que fguran en el acta levantatla por la Inspección de
Trabajo, con la presunción tle certeza que le otorga el artículo 53.2 tlel RUL 52000,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refuntlitlo tle la Ley sobre
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Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se ha tle concluir que los r»ntratos de
puesta a tlisposición suscrRos por la empresa recurrenta por acumulación de tareas
pare la empresa usuaria lo fueron en fraude de ley, ya que tales contratos exigen
que como consecuencia tle un imprevisto incremento tle adividad, la plantilla tle la
empresa sea insufciente para hacer lrente a la misma, Io que no ocurre en el
presente caso en el que la empresa usuaria no disponia de planGlla alguna en el
aeropuerto tle earcelona, por lo que para realizar su ac[ivitlad precisaba una plantilla
fija y permanenle.
La causa invocada por la empresa potlia haber justifcado un contrato por el inicio
de una nueva adividad, pero esta motlalidad contractual tlesapareció tlel
ardenamienta jurídico con la reforma operada por el Real Decreto Ley 8H997 y Ley
63/1997, sin que sea posible hoy recuperar esta motlalidad contractual a través tle
la autonomia indlvitlual o de la aulonomía colectiva.
Por otra parte, si la empresa usuaria es una empresa lrasnacional, como se alega,
con setle en Noruega tlonde cuenta con personal propio, las necesidades
coyunturales que hayan potlitlo surgir las tlebió cubrir con trabajatlores de tlicho
país, pero tlesde el momento en que inicia una nueva ac[ivitlatl en España para lo
cual va a necesitar trabajatlores en tertitorio español, tal ac[ividatl tlebe ser cubierta
wn trabajatlores fijos o intlefnidos, ro estaMo de más recortlar que, con arreglo al
artículo 11.5 tlel Reglamento Comunitario 883I200d "La ac[ividatl tle un miembro tle
tripulación de vuelo o tle cabina en el marco de una prestacián de servicios de
transporte aéreo de pasajeros o mercancías se consitlerará una actividad realizada
en el Estado miembm'en el que se encuentre la cbase» con aneglo a la defnicióm
que fgura en el anexo III tlel Reglamenlo (CEE) no 3922/91, en el que se tlefne "la
base" como el "lugar asignatlo por el operador a cada tripulanle, en el cual
habitualmente este comienza y termina uno o varios periotlos tle activitlad, y en el
que, en contliciones normales, el operdtlor no se responsabiliza tlel alojamiento tlel
tripulante".
El motivo por ello tlebe ser tlesestimado.
TERCERO: En un segundo motivo de censura jurídica denuncia la empresa la
infrección tlel artículo 129 tle la Ley 3p/1992, de 26 tle noviembre, tle de Régimen
Juritlico de las Atlministraciones Públicas y el Procetlimiento Administrativo Común
(aIXual articulo 27 tle la Ley 40R015 tle Régimen Jurídico del Sector Publico), en la
tipifcacibn de los hechos sancionatlos, en rélación can lo tlispuesto en el
intlebidamen[e aplicado art(culo 8.2 y en el indebitlamente inaplicatla artículo
18.2.c), ambos del Real Deaeto 52000, tle 4 tle agosto, por el que se aprueba la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por inwrrecta califcación tle
la supuesta infracción consistente en la cesibn ilegal tlerivada tlel frautle de ley en la
contratación, asi como la infraccián del artiwlo 25 de W Canstitución.
Alega que ha sido sancionada por haber incumtlo en fraude de ley en la puesta a
disposición tle trabajadores para Nonvegian por no existir causa temporol tle
cantratacibo, consistiendo los hechos según la propia acta en un incumplimiento del
articulo 43 del ET en relación wn el artículo 15.i.b) y el art(culo 6.2 de la Ley

✓
~{ ~
f ~~(j~ ~1~
kall/~

~._n,.o~~

~x......_ e.,~.~,...

"~_
,~~.~~,

'-, I 4~ -~.

SUPL148772018 7/10
14/1994, por la que se regulan las empresas tle lrabajo temporal, y que en la propia
LISOS existe un precepto daro, preciso y wncreto que tipifw tal incumplimienlo,
wmo es el articulo 18, relativo a las empresas tle trobajo temporal, que en su
apartado 2.c) tipifca wmo infraaión grove "formalizar wntratos tle puesta a
tlisposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6
por la que se regulan las empresas de trabajo tempoal", na sientlo pues tle
aplicación el tipo genérico de cesión ilegal tlel articulo 8.2 que regiría para las
empresas que no fueran de trabajo temporal.

Como ha dicho ya el Tribunal Supremo en sentencia de 19 de tebrero tle 2009 "la
provisión tle fuerza tle trabajo a empresas usuarias por metlio tle empresas de
lrabajo lemporal es en nuestra Derecho la excepción a la nortna general tle la
ilegalidad de la cesión tle trabajatlores, y como tal regla de excepción tlebe ser
inlerpretatla tle manera estricta. V que resulta ilegal la cesión tle trabajadores na
solamente cuando es Ilevatla a cabo por empresas que no estén tlebitlamente
autorizadas wmo ETT, sino también cuando el contrzto no se hubiese concertado
en "los términas que legalmente se establezcan"; esto es, en los supuestos tle
wntratación temporal legalmente autorizados, por asl imponetlo la interpretación
literal, sistemática e históriw tlel art. 43 ET. Lo que significa que el CPD no puetle
ser una via para alteror el régimen general de la wntratación temporal, sino
únicamente un instrumento para lraslatlar la temporalidad del ámbito de
wntratación tle la empresa usuaria a la empresa de trabaja temporal".
También ha dicho el Tribunal Supremo en la referida sentencia que "la
responsebilidad dedvada de la calificación tlel cese wmo tlespido improcedenfe...
ha tle aMbuirse solidaRamenfe a la cifada ETT y a la empnsa usuatla, sn recla
interpretación tlel arf 16.3 LETT y con aplicacibn del aR. 43.2 ET, poi imponetlo asl
el mantlato tlel art. 6.4 CC («los acfos realizados ... en frdude ... no impetlirén la
debida aplicacibn tle la norma que se hubiere 12tado de eludirn].
Pero una cosa es esta responsabilidad solidaria frenle a las obligaciones laborales
cuantlo la empresa incumple lo tlispueslc en los articulos 6 y 8 tle LETT y otra wsa
tlistinta es la sanción que se le puetle imponer al amparo del RDL 520w. El artículo
8.2 de la refedda norma consitlera infracción muy greve en maleria tle relaciones
laborales "la cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación
vigente". Dicha cesión es la regulada en el artículo 43 tlel ET en el que se establece
que "la contmtación tle Irabajatlores para cedetlos temporolmente a otra empresa
solo potlró efectuarse a través de empresas de trabajo tempoml tlebitlamente
autorizadas en los términos que legalmente se establezwn", por lo que la infraccibn
prevista en el artículo 8.2 hay que referirla a empresas que no siendo de trabajo
temporal con(raten a trabajadores para cederlos temporalmente a otre empresa.
Las infracciones en materia tle empresas de trabajo temporol y empresas usuarias,
tienen una regulación específica en los artículos 18 y siguientes tlel RDL 52000,
que tip~ca en su apartatlo 2.a) ccmo infrawión grave: 'Yormalizar controtos de
puesta a tlisposicián para supuestos tlislintos tle los previstos en el apartado 2 del
articulo 6 de la ley por la que se regulan las empresas tle Irabajo temporal", que es
precisamente la infraccián en la que ha incurritlo la recurrente según el acta de la
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Inspección de Trabajo y que resume el hecho probatla seguntlo: la suscripción por
parle tle ADECCO TT SA tle 322 controtos tle puesta a disposicióq que afectaban a
127 Vabajatlores por acumulación de tareas para la implantacibn de las
procedimientos operativos internos en pr9dicas de vuelc tle la compañia usuaria
Nonvegian Air Shuttle Asa, compañía aérea noruega de Vansporte de viajeras, sin
ningún trabajatlor tle alta en el periodo febrero de 2014 a marzo de 2015, lo que se
consitlera infracción del articulo 6.2 tle la ley 14/1994, de 1 tle julio, de empresas de
Irabajo temporal, en relacián con los artículos 15.1.b) y 43.1 del ET.
Por aplicación adem3s del principio de especialidad, con arreglo al cual la ley
especial deroga a la ley general, es dicho artículo 18 el que resulta aplicable y no el
genérico articulc 8.
La sanción prevista para tlicha infrawión es la que reccge el aRlculo 40.1, con
arreglo al cual las infracciones en materia tle empresas de trabajo temporal y
empresas usuañas, excepto las que se referen a materias tle prevencidn tle riesgos
laboroles se sancionaráe.
a) Las leves, en su gratlo mínimo, con multas de 60 a 125 euros; en su grado
medio, tle 126 a 310 euros; y en su grado máximo, tle 311 a 625 euros.
b) Las graves con multa, en su grado minimo, tle 626 a 1.250 euros, en su gratlo
medio de L251 a 3.125 euros; y en su gratlo méximo tle 3.126 a 6.250 euros.
cJ Las muy graves con multa, en su grado mínimo, tle 6.251 a 25.000 euros; en su
gratic metlio de 25.001 a 100.005 euros; y en su grado miximo de 100 006 euros a
187.515 euros:
Dado que la sanción que le ha sido impuesta a la empresa lo ha sido en su gratla
metlio, akndientlo al númerc de trabajatlores -127 trabajarbres, esb es la lotaNdad
de la planlilla en el aeropuerto tle Barcelona entre febrero de 2014 y marzo de 2016de conformitlatl con los articulos 39.2 y 40.i.c), lo que se cqnsitlere wrrecto, la
misma sanción por una talta grave en su gratlo medio puetle Ilegar hasla los 3.125
euros, por lo que procede retlucir la sanción para Fljarla en esta último cantidad y en
este sentido el recurso ha de ser parcialmente estimado.
Vistos los preceptos citados y tlemás de generol y pertinente aplicación

FALLAMOS
Estimar en parte el recurso de suplicacidn interyuesto por la empresa ADECCO TT
SA contra la sentencia tle e de noviembre tle 2017 diIXada por el Juzgado tle lo
Social n° 10 de Barcelona en los autos n° 6342g16, seguidos a instancia de dicho
recurrente conlra el Departament de Treball, Afers Socials i Familes, las empresas
Nonvegian Air Resources, Norviegian Air Shultle y Marta Santalla Guijarro, la cual
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tlebemas revowr en parte para retlucir la sanción que le fue impuesta a 3.125
euros. Procétlase a la devolución tlel depósito constituido para recurrir una vez Flrme
esta sentencia.
Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalia tlel Tñbunal 8uperior de
Justicia de Cataluña, y expldase testimonio que quedará unido al rollo de su razón,
incorporántlose el ariginal al conespondiente libro tle sentencias.
Una vez adquiera (rmeza la presente sentencia se tlevolverán los autos al Juzgatlo
tle instancia para su tlebitla ejecucien.
La presente resolución no es frme y conlra la misma cabe Recurso tle Casacibn
para la Unificación de Doctrina para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
El recursa se preparará en esta Sala tlentro de las diez tlías siguientes a la
no~cacibn mediante escrito con la firma tle Letrado debiendo reunir los requisdos
establecitlos en el Artículo 221 de la Ley Regulatlora tle la Juristlicción Social.
Asimismo, de confortnitlatl con lo tlispueslo en el arliculo 229 tlel Tex[o Procesal
laboral, todo el que sin tener la condicibn de trabajatlor o causahabiente suyo 0
beneñciario tlel régimen público tle la Seguridatl Social o no goce tlel beneñcio tle
justicia gratuita o no se encuentre excluido por el articulo 229.4 de la Ley
Reguladora de la Juñstlicción Social, tlepositará al preparar el Rewrso tle Casacián
para la Unifcación de Doctrina, la cantidad de 600 euros en la cuenta de
wnsignacianes que liene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta N°
0937 0000 66, añatliendo a continuación seis digitos. De ellos los cuatro primeros
serán los wrrespondienles al número de rolla de esta Sala y dos restantes los dos
últimos tlel año tle tlicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se
compone tle i6 dígilas.
La consignación tlel importe tle la condena, cuantlo asi proceda, se realizará tle
conformidatl con lo tlispuesto en el articulo 2301a Ley Regulatlora de la Juñstlicción
Social, con las exclusianes indicadas en el pánafo anterior, y se efectuaNa en la
cuenta que esla Sala tiene abierta en BANCO SANTANOER, cuenta N° 093] 0000
80, añadiendo a continuación seis dlgitos. De ellos los cuatro primeros serón los
cortespondientes al número de rollo de esta Sala y tlos restantes las tlos úttimos tlel
año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe ingresarse se compone tle 18
tligitos. La parte recurren[e tleberá acretlitar que lo ha efectuado al tiempo de
preparar eI recurso en esta 8ecretarla.
Podrá sustituirse la consignación en metólico por el aseguramienla tle la condena
por aval solidario emitido por una entidad de crédito dicho aval tleberá ser de
tlureción intlefnida y pagatlero a primer requerimiento.
Para el caso que el tlepósito o la consignación no se realicen de fortna presencial,
sino metliante transterencia bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas
operaciones tlebeán constar los siguientes tlatos:

~

Um.°~„n,.,.,.~...,~..,,...,.~.,...z,s.~,.~~.uo.~.~N

~

_._'
~~:
~~~~~

SUPLI 48]]2018 10 / 10

La cuenta bancaria a la que se remkirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569
9200050012]4. En el campo tlel'ordenante" se indicará el nombre o raión social tle
la persana física o juritlica obligada a hacer el ingreso y el NIF o CIF tle la misma.
Como "benefmiario" deberá constar la Sala Social tlel TSJ DE CATALUNA.
Finalmente, en ¢I campo "observaciones o concepto de la lransferenciá se
iMroducirán los i6 digitos indicados en los pórrafos anteriores ref¢ritlos al depósRo
y la consignación efectuados deforma presencial.
Así por nueslra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y frmamos

Publicación: La anterior senlencia ha sido leida y publicada en el dia tle su fecha
por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, tle lo que doy fe.
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