
PÉRDIDAS NOTABLES 

La Justicia considera 
procedente un ERE 
realizado en pandemia
V. Moreno. Madrid 

El coronavirus ha generado 
un parón económico sin 
precedentes. Ante esta si-
tuación, el Gobierno flexibi-
lizó los expedientes de regu-
lación temporal de empleo 
(ERTE) para frenar la pér-
dida de puestos de trabajo y 
los tribunales, hasta el mo-
mento, han considerado nu-
los los despidos efectuados 
durante la pandemia. 

Sin embargo, siempre 
existen excepciones y el 
mejor ejemplo es la senten-
cia de la sala de lo social del 
Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco que ha fa-
llado contra la demanda de 
impugnación de un expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) realizado en una 
empresa dedicada a la acti-
vidad de lavandería.  

Según detalla el fallo, la 
compañía inició conversa-
ciones con los sindicatos pa-
ra realizar un ERTE en abril 
de 2020, aunque finalizó sin 
acuerdo entre las partes, y la 
empresa desistió de aplicar-
lo. Unos meses más tarde, 
en noviembre, la lavandería 
comunicó el inicio de un 
procedimiento de despido 
colectivo por razones eco-
nómicas y productivas. La 
negociación finalizó sin 
acuerdo y se extinguieron 
40 contratos.  

Frente a esta situación, el 
sindicato demandante alegó 
que el ERE planteado se de-
bía a una situación coyuntu-
ral, algo que no acepta el tri-
bunal, que confirma en su 
resolución que “las cifras de 
pérdidas –de la empresa– 
son realmente notables y se 
vienen produciendo duran-
te tres años consecutivos: 

La empresa de lavandería tenía pérdidas desde 2018.

2018, 2019 y 2020. Podría 
sospecharse de una situa-
ción coyuntural si el periodo 
fuera más corto o estuviera 
vinculado en el tiempo con 
la crisis sanitaria; pero es 
evidente que mucho antes 
de esta última la empresa 
había entrado en pérdidas”. 
El escrito añade que, coinci-
diendo con el inicio del 
ERE, la compañía perdió el 
contrato con el hospital que 
era su principal cliente.  

Por todos estos aspectos, 
el tribunal cree que ésta es 
“una causa económica gra-
ve y cronificada, carente de 
expectativas de mejora, que 
por sí sola justificaría el des-
pido colectivo”.  

Más seguridad 
Juan José Jiménez Reme-
dios, abogado sénior en el 
área laboral de Ceca Magán 
Abogados, señala que en un 
periodo de tanta inseguri-
dad jurídica “es llamativo 
que un tribunal que en reso-
luciones previas ha conside-
rado el despido durante el 
Covid-19 como nulo, ha esti-
mado ahora que el ERE rea-
lizado por la empresa es 
procedente, y por tanto cabe 
en este caso realizar un ERE 
y no un ERTE”. 

El letrado añade que la sa-
la entiende que perder al 
cliente más importante y sin 
saber qué va a pasar, “es por 
tanto causa productiva, te-
niendo en cuenta que aun-
que exista previsión de re-
cuperación de la actividad 
cuando finalice la pande-
mia, no desvirtúa esa causa 
productiva, pues dicho in-
cremento no podrá paliar en 
ningún caso el descenso de 
actividad”. 




