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Reflexiones acerca de las sentencias dictadas recientemente en materia de subrogación empresarial

Luces y sombras sobre la sucesión de empresa
MARÍA
EUGENIA
DE LA CERA
Abogada de Laboral de Pérez Llorca

En los últimos años hemos visto cómo
se incrementaba significativamente el
número de fusiones y adquisiciones en
nuestro país, gracias a la mejora de la
situación económico-financiera. Como
consecuencia de esta tendencia, los tribunales del orden social se han tenido que volver a enfrentar a conflictos
laborales propios de épocas de mayor
actividad económica, entre los que se
destacan los relativos a las sucesiones
de empresa.
Gracias a ello, se han dictado numerosos pronunciamientos que, en
principio, deberían servir a los operadores para saber (i) cuándo tendrán
que subrogarse en los derechos y
obligaciones laborales de una plantilla hasta ese momento ajena, (ii)
qué contingencias están asumiendo
exactamente o (iii) cómo abordar las
reestructuraciones y armonizaciones
que habitualmente requiere la incorporación de una rama de actividad.
Sin embargo, lejos de arrojar luz sobre
la confusa regulación contenida en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, algunos de estos pronuncia-

mientos han generado nuevas dudas
que, ulteriormente, tendrán que ser
resueltas.

Unidad productiva autónoma
En este momento, parece que el
imaginario colectivo ya ha incorporado la idea de la unidad productiva
autónoma que continúa su actividad,
sin solución de continuidad, a pesar del
cambio que se ha producido en la figura del empresario. Es más, también hemos llegado a un consenso acerca de
la posibilidad de reconocer esa unidad
productiva en actividades en las que
el activo principal es la mano de obra.
No obstante, y a modo de cierre,
el Tribunal Supremo sólo se ha visto
en la necesidad de precisar a lo largo
de 2016:
(i) Que la sucesión de empresa
provocada por una sucesión de plantilla exige que esto último se haya producido efectivamente, de manera que
si el nuevo empresario no ha contratado a nadie o, al menos, a una parte
sustancial de los trabajadores, estos
no podrán reclamar su transmisión a
pesar de que el núcleo de la actividad
radique en su trabajo.
(ii) Que las subrogaciones de
plantillas previstas por convenio colectivo sólo pueden tener las consecuencias allí previstas, y no las del artículo
44 del Estatuto de los Trabajadores, en
la medida en que no se fundamentan
en una transmisión de elementos materiales. Aun así, este último punto tiene todavía una pequeña rendija: ¿qué
ocurre en los casos en los que esos elementos materiales son secundarios o

En los últimos dos años se han dictado
algunos pronunciamientos que han
supuesto una auténtica revolución
Los tribunales se han tenido que volver a
enfrentar a conflictos laborales propios de
épocas de mayor actividad económica
inexistentes? ¿puede una subrogación
convencional dar lugar a una sucesión
de empresas por una sucesión de plantillas? Parece el juego de la oca, pero
si caemos en las casillas correctas, entiendo que la solución a estas preguntas podría ser afirmativa.

Efectos de la sucesión
de empresas
Sobre las consecuencias o efectos
de la sucesión de empresas, en los últimos dos años se han dictado algunos
pronunciamientos que han supuesto
una auténtica revolución en los ejercicios de due diligence en las operaciones de compraventa de activos y
en las fusiones, obligándonos a hacer
en ocasiones ejercicios de auténtica
arqueología.
Entre ellos destacan las sentencias
que, rectificando la doctrina tradicional

del Tribunal Supremo, han declarado
que el empresario entrante debe subrogarse en el recargo de las prestaciones y las indemnizaciones por daños
y perjuicios generadas por trabajadores
cuyos contratos se extinguieron tiempo atrás y que nunca han prestado
servicios para el nuevo empleador. De
forma muy resumida, la justificación
que ofrece el Alto Tribunal es que, si
los trabajadores formaban (o podrían
haber formado) parte del colectivo a
subrogar, el nuevo empresario debe
asumir las obligaciones laborales que
generen con posterioridad a la sucesión de empresa. Esto incluye, por
tanto, los recargos de prestaciones y
las indemnizaciones reconocidas por
los tribunales años más tarde, cuando se ha manifestado la enfermedad
y se ha determinado que esta es una
consecuencia de un incumplimiento en
materia de prevención de riesgos del

que era responsable su empresario de
entonces.
Aplicando este mismo razonamiento, en noviembre de 2016 el Tribunal Supremo también ha declarado
que el empresario entrante será responsable solidario de las consecuencias que se deriven de un despido disciplinario operado meses antes, que
ha sido impugnado judicialmente por
el trabajador.
Este criterio ha sido reiterado en
varias sentencias y, con independencia de que puede suponer abrir la caja
de pandora, al menos ofrece seguridad
en este punto. Sin embargo, donde aún
no tenemos certidumbre es en cómo y
cuándo se pueden integrar de manera
eficiente las dos plantillas y armonizar
sus condiciones.
De forma sorpresiva, la Audiencia Nacional declaró en 2015 que las
unidades productivas se tenían que
transmitir al nuevo empleador como
estaban, y que tenía que ser este quien
posteriormente implementase las medidas de empleo que considerase necesarias. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su reciente sentencia de 15
de diciembre de 2016, ha venido a decir
que si las modificaciones o las reestructuraciones se llevan a cabo inmediatamente después de la sucesión, también
se entenderá incumplido el deber de
subrogación contenido en el artículo
44. Parece, por tanto, que aún está por
determinar el momento idóneo.
Sería deseable resolver que en
este 2017 se diese respuesta a estas
preguntas. Mientras tanto, tendremos
que seguir trabajando con la máxima
cautela.

El post Brexit en el Reino Unido: la legalidad
del día después
ÁLVARO
SAINZ
Regional Head of Corporate EMEA
and Senior partner

Hasta la fecha, la discusión sobre el
Brexit ha girado en torno a la invocación del artículo 50 del Tratado, de sus
plazos y de las negociaciones que se
entablarían entre el Reino Unido y el
resto de la Unión Europea para regular
temas como la circulación de personas,
de capitales, comercio, etc.
Pero, ¿qué ocurrirá en el Reino
Unido el día después? ¿Cuál será la
normativa aplicable?
En 1972 entró en vigor la denominada European Communities Act (ECA)
para regular el acceso del Reino Unido (RU) a la Unión Europea (UE). La
ECA básicamente establece las bases
legales bajo las que la normativa de
la UE tiene efecto en el RU como ley
nacional, la aplicación de los tratados,
reglamentos y directivas, así como los
poderes necesarios que permiten a los
diferentes ministerios transponer dichas directivas.
La salida del RU de la UE hace necesario establecer el marco regulatorio
que se aplicará una vez que se produzca el Brexit. A tal efecto, el Gobierno
anunció la intención de presentar ante
el Parlamento Británico, probablemente en mayo de este año, la denomina-

da Great Repeal Bill (la Bill), y que no
entrará en vigor hasta que el RU salga
de la UE.

Revocar la ECA
El primer efecto de la Bill será el
de revocar la ECA y, en consecuencia,
restaurar la soberanía e independencia
de la normativa del RU frente a la del
UE, así como dejar sin efecto en el RU
toda la legislación que en virtud de la
ECA se aplica en el mismo. Igualmente, los Tribunales del RU dejarán de estar vinculados por la resolución de los
Tribunales de Justicia de la UE.
No obstante lo anterior, el dejar
sin efecto toda la normativa ECA sin
más, puede dar lugar a riesgos significativos, consecuencias no previstas y
lagunas legales indeseadas.
Para evitar lo anterior, el segundo
efecto de la Bill es sustancialmente
distinto. Este no es otro que el de preservar y convertir en normativa interna todo el cuerpo legal de la UE que
se aplique en RU en el momento del
Brexit.
Esta transposición del cuerpo legal
de la UE como norma interna, puede
parecer una solución simple y clara. No
obstante, no está exenta de desafíos.
Entre otros:
– La no aplicación de las normas que
permiten a los ciudadanos presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo.
– No será posible tampoco que el
RU unilateralmente mantenga los
efectos de la legislación internacional o transfronteriza sin el consentimiento de los restantes estados
miembros (piénsese en las normas
relativas a la libre circulación de
personas o de capitales).
– Otras leyes hacen referencia a la
asignación de responsabilidades
y pertenencias a organismos y

–

agencias de la UE. Asumiendo la
salida del RU del Mercado Único,
el Gobierno Británico tendrá que
ver cómo aplicar esa normativa.
Y también hay muchas otras cuestiones por decidir:
• ¿Seguirán las decisiones de la
Comisión y del Consejo de la UE
adoptadas en el pasado vinculando al RU?
• ¿Seguirán los Tribunales del RU
vinculados por la jurisprudencia
de los Tribunales Europeos con
respecto a sentencias pasadas
cuyos efectos se desplieguen a
futuro?
• ¿Cómo se interpretará la normativa de la UE que permanezca en
vigor o se transponga una vez
que se haya producido el Brexit?
• ¿Seguirán reglas típicas de la
UE, como puede ser la de proporcionalidad, siendo reconocidas por el RU en sus actuaciones administrativas?

Una tarea ingente
Claramente, la tarea a la que
se enfrentará el RU es ingente.
Por ello, el proceso de adaptación se hará en dos etapas.
En una primera, la normativa de la UE se transpondrá
al RU con cambios mínimos
y, cualesquiera cambios necesarios se irán introduciendo
en una segunda etapa de manera paulatina. Para ello, la Bill
otorgará poderes a los distintos
ministerios para hacer estas modificaciones con la flexibilidad
necesaria para irse adaptando
a las negociaciones del Brexit, a
la vez que aliviarán la tarea del
Parlamento Británico en la modificación del cuerpo normativo
de la UE.

Un riesgo cierto es el abuso que
esta delegación de poderes puede
generar, puesto que permitirá al Gobierno circunvalar los procesos legislativos normales. Por ello la Bill, deberá
introducir las salvaguardas necesarias
para asegurar el debido control Parlamentario sobre el ejercicio de esta
delegación de poderes.
Por tanto, como conclusión puede
afirmarse que la Bill establecerá el
marco para la adaptación y desarrollo de la nueva normativa del
RU pero no podrá por sí misma
resolver todos los elementos e
incertidumbres que genera
el Brexit.
El Gobierno tendrá, en su momento, que adoptar
una serie de
deci-

siones importantes en relación con la
legislación en la que EU es traspuesta
y cómo se transpone.
Muchas de estas decisiones dependerán del resultado final del Brexit.

