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Ilma. Sra. Dª Concepción Ureste García :

En Madrid, a 14 de abril de 2009.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al
margen,

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 331

En el recurso de suplicación 5612/08 interpuesto por donJose Carlosy donAlejandrorepresentado por el Letrado
don JOSE LUIS AVILA MARTIN, contra sentencia dictada por el Juzgado de lo Social NUM. 6 DE MADRID en autos
núm. 373/07 siendo recurrido ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS S.A.,
representado por el Letrado don EDUARDO FERNANDEZ DE BLAS. Y GOLF PERFECT S.A. Ha actuado como
Ponente el Ilmo. Sr. DON José Ignacio de Oro Pulido Sanz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por donJose Carlos,
contra ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS S.A., (OPADE S.A.) y GOLF PERFECT
S.A., en reclamación sobre DERECHOS en la que solicitaba se dictase sentencia en los términos que figuran en el
suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio, se dictósentencia con fecha 5 de
septiembre de 2008, en los términos que se expresan en el fallo de dicha resolución.



SEGUNDO: En dicha sentencia, y como HECHOS PROBADOS, se declaraban los siguientes:

PRIMERO.- Los demandantes D.Jose Carlos, mayor de edad, con DNI nºNUM000, y D.Alejandro, mayor de
edad, con DNI nºNUM001, vinieron prestando servicios por cuenta y orden de la empresa ORGANIZACIÓN Y
PROMOCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS S.A. (OPADE, S.A.), con antigüedad de 03/11/05 y 02/03/98
respectivamente, con categoría de Monitor de Golf y salario bruto mensual con prorrata de pagas de 1.972,10 Euros
el primero y con categoría de Coordinador de Golf y salario bruto mensual con prorrata de pagas de 1.980,27 euros
el Segundo.

SEGUNDO.- D.Jose Carloshabido sido despedido por OPADE, S.A., el 19/12/05, imputándole transgresión de la
buena fe contractual y abuso de confianza "por la incertidumbre que supone para la empresa la torticera
interpretación que Vd. hace de la modificación de condiciones de trabajo y que se detalla en los párrafos siguientes",
habiéndose reconocido la improcedencia del despido y consignado la indemnización de 45 días por año.

El actor ejercitó la acción de despido mediante demanda que fue turnada alJuzgado de lo Social nº 30 de Madrid
y registrada con el nº 60/06de autos, en los que se dictósentencia estimatoria el 28/03/06, declarando la nulidad del
despido por vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad, condenando a la empresa a la
readmisión del trabajador.

Dichasentencia fue confirmada por la del TSJ de Madrid de 30/10/06.

TERCERO.- Los actores venían prestando sus servicios en la cancha de prácticas de Fol. Sita en la Avd.
Navarrondán s/n de San Sebastián de los Reyes (Madrid), de la que era titular GOLF PERFECT, SA, Sociedad
participada en un 24,9958% por OPADE, SA, con la que tenían suscrito un contrato de prestación de servicios en
virtud del cual GOLF PERFECT, SA proporcionaba la instalación y los materiales necesarios para la realización de la
actividad y OPADE, S.A., proporcionaba el profesorado y dirección técnica.

Golf Perfect S.A. comunicó a OPADE, S.A., el 21/12/06, que a partir del 31/12/06 quedaría rescindido dicho
contrato.

CUARTO.- Mediante cartas de fecha 27/12/06, remitidas pro Burofax a los actores el 28/12/06, y recibidas por
estos el 02/01/07, les fue comunicado por OPADE, S.A., lo siguiente:

"Muy Sr. nuestro,

Habida cuenta de diferentes transacciones mercantiles, que no viene al caso, nuestro contrato mercantil de
prestación de servicios en su centro habitual de trabajo, Cancha de prácticas de Golf de San Sebastián de los
Reyes, sito en Av. Navarrondán s/n, se extinguirá con efectos del próximo día 31 de diciembre de 2006.

Según acuerdo mercantil entre las partes afectadas por la prestación de servicios, el efecto de la mencionada
extinción sobre los trabajadores, que venían realizando prestación de servicios habitualmente en este servicio, será
la subrogación laboral según establece elartículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Evidentemente, la subrogación se realizará con reserva de todos sus derechos laborales vigentes, tales como,
antigüedad, salario, jornada y cualquier otro que pudiera haberse adquirido durante el tiempo que Vd. ha estado
vinculado laboralmente con nuestra empresa.

Por tanto, con efectos del próximo día 31 de diciembre de 2006, Vd. causará baja en Seguridad Social en
nuestra empresa por subrogación y al día siguiente, 901 de enero de 2007, causará alta en la empresa principal,
GOLF PERFECT, S.A., quien en adelante se encargará del servicio.

En la próxima semana, pondremos a su disposición la oportuna liquidación, en nuestras oficinas.

Sin otro particular".

QUINTO.- OPADE remitió a GOLF PERFECT, S.A., el 28/12/06 una comunicación del siguiente tenor:

"Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento delartículo 25, X del Conveniode Instalaciones Deportivas, adjunto le remitimos la
documentación necesaria para proceder a la subrogación con fecha 01/01/2007, de los trabajadores pertenecientes
a la empresa OPADE, S.A., y que prestan servicios en la cancha de Golf de San Sebastián de los Reyes hasta el día
31/12/2006.

Relación de datos personales y laborales del personal afectado:

Jose Carlos:

DOMICILIO: CL.DIRECCION000NºNUM002; 28023 MADRID

TIPO CONTRATO 501



JORNADA SEMANAL 24 HORAS/SEM

ANTIGÜEDAD 03/01/2005.

FECHA NACIMIENTO 13/08/1949

VACACIONES AÑO 2006 DISFRUTADAS

Alejandro

DOMICILIO: CL.DIRECCION001NºNUM003,NUM004; 28901 GETAFE

TIPO CONTRATO 109

JORNADA SEMANAL COMPLETA

ANTIGÜEDAD 01/10/2002.

FECHA NACIMIENTO 26/04/1963

VACACINOES AÑO 2006 DISFRUTADAS

Certificado de la Tesorería de la S. Social de estar al corriente de pago.

Fotocopia de los boletines de cotización de los tres últimos meses.

Fotocopia de las nóminas de los tres últimos meses.

Fotocopia de los contratos laborales.

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente."

SEXTO.- Desde los primeros días de enero de 2007, los actores han venido prestando sus servicios en las
mismas condiciones que lo hacían anteriormente, para GOLF PERFECT S.A., no habiéndoseles planteado problema
alguno.

SEPTIMO.- Según figura en la Memoria abreviada de OPADE, S.A., de 2005, su Activo Inmovilizado ascendía a
162.502,38 Euros y su cuenta de Pérdidas y Ganancias ascendía a 77.447,69 Euros. En la Memoria Abreviada 2006
de GOLF PERFECT, SA figura un Activo Inmovilizado de 172.709,46 Euros y una cuenta de Pérdidas y Ganancias
de -35.730,25 Euros.

OCTAVO.- Las codemandada se rigen por elConvenio Colectivo Interprovincial de Instalaciones deportivas y
gimnasios (BOE de 06/11/06), en cuyo art. 25se regula la Subrogación del Personal.

Se tiene aquí por reproducido dichoartículo del Convenio incorporado al ramo de prueba de OPADE, S.A., como
doc. Nº 8.

NOVENO.- Los actores presentaron papeleta de Conciliación ante el SMAC el 12/01/07 por DERECHOS,
habiéndose tenido por intentado dicho acto sin avenencia respecto de Golf Perfect, SA que compareció al mismo, y
sin efecto respecto de OPADE, SA no compareció constando debidamente citada.

La demanda tuvo entrada en el Registro General de los JJSS de Madrid, el 11/04/07.

TERCERO: En esta sentencia se emitió el siguiente fallo: "Que desestimando la excepción de caducidad
invocada por OPADE, S.A., y desestimando la demanda interpuesta por D.Jose Carlos, y D.Alejandro, contra
OPADE, S.A., y contra GOLF PERFECT, S.A., debo absolver y absuelvo a dichas codemandas de las pretensiones
deducidas en su contra".

CUARTO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante, siendo
impugnado de contrario por ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS S.A., Elevados los
autos a esta Sala de lo Social, se dispuso el pase de los mismos a Ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Frente a la sentencia de instancia que ha desestimado la demanda formulada por los trabajadores
demandantes, en la que se pretendía que se declarara que la subrogación en sus contratos de trabajo, convenida
entre las empresas codemandadas, ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS SA
-OPADE SA- y GOLF PERFECT SA, ha sido hecha con fraude de ley y es nula y contraria a derecho, y que se
condene a la cedente, OPADE SA., a que los reintegre a su plantilla, se interpone el presente recurso de suplicación
por la parte actora, que se articula en dos motivos, ambos al amparo delapartado c) del artículo 191 de la Ley de
Procedimiento Laboral (RCL 1995\1144, 1563), que denuncian, de una parte, la infracción delartículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores (RCL 1995\997), en relación con la doctrina jurisprudencial contenida en lassentencias de la



Sala IV del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2004 (RJ 2004\7202), así como de diversas resoluciones de
Tribunales Superiores de Justicia y, de otra la infracción delartículo 25 del II Convenio colectivo estatal de
instalaciones deportivas y gimnasios (RCL 2006\1674), publicado en el BOE 213/2006, de 6 de septiembre.

Entiende en síntesis la recurrente que en el presente caso no se está ante una sucesión de empresas amparada
en elartículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que da lugar a la subrogación "ope legis" de un nuevo empleador
en el lugar del anterior, y que no puede imponerse tal subrogación personal por acuerdo entre los dos empresarios
en la relación laboral sin el consentimiento personal del trabajador, no siendo aplicable elartículo 25del convenio
colectivo antes mencionado.

Para resolver la cuestión litigiosa se debe partir de los siguientes extremos que se recogen en el relato fáctico:

1) La empresa GOLF PERFECT, SA, sociedad participada en un 24,9958% por OPADE, SA, es titular de una
cancha de prácticas de golf sita en la Avda. Navarrondán s/n de San Sebastián de los Reyes (Madrid), suscribió un
contrato de prestación de servicios en virtud del cual GOLF PERFECT, SA proporcionaba la instalación y los
materiales necesarios para la realización de la actividad de golf y OPADE, S.A. proporcionaba el profesorado y
dirección técnica.

2) Los demandantes prestan sus servicios en la cancha de prácticas de golf antes mencionada como monitores
de golf.

3) Los actores recibieron sendas cartas el 2 de enero de 2007, en las que OPADE SA les comunicaba que su
contrato laboral se extinguiría con efectos del próximo día 31 de diciembre de 2006 y que la empresa GOLF
PERFECT, SA, se subrogaría en todos sus derechos laborales.

4) Las codemandadas se rigen por el IIConvenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios,
publicado en el BOE 213/2006, de 6 de septiembre, en cuyoart. 25se regula la Subrogación del Personal, de la
siguiente forma: "Al objeto de garantizar y contribuir al principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del
personal de las empresas que se sustituyan mediante cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de
servicios públicos o privados, contratos de arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de
las reguladas en el ámbito funcional de este Convenio Colectivo, se llevará a cabo en los términos indicados en el
presente artículo.

No obstante, se acuerda de forma expresa que lo establecido en este artículo solo será de aplicación para
aquellas situaciones previstas en el mismo que nazcan y tengan sus efectos después de su publicación en el BOE
del presente convenio.

En cualquier caso la relación laboral entre la empresa saliente y los trabajadores sólo se extingue en el momento
en que se produzca de derecho la subrogación del trabajador a la nueva adjudicataria.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier modalidad de contratación, tanto
con entidades de titularidad pública como privada, e identifica una concreta actividad que pasa a ser desempeñada
por una determinada empresa, sociedad u organismo público.

I. La absorción del personal será de obligado cumplimiento para las empresas, siempre y cuando se de alguno
de los siguientes supuestos:

a) Finalización de una contratación, concesión o contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas o
prolongaciones provisionales y hasta la entrada de la nueva empresa, que unía a una empresa con el titular público
o privado de las instalaciones deportivas o el promotor de actividades socio-deportivas, produciéndose la sustitución
por cualquier otra empresa, por los siguientes motivos:

Por finalización total, es decir, por el cese o término de todas las actividades que venía realizando la empresa
concesionaria o contratada.

Por finalización parcial, es decir, por el cese o término de algunas de las actividades que venían realizando la
empresa concesionaria o contratada, continuando desempeñando la misma, el resto o alguna de las actividades
contratadas o concedidas hasta ese momento.

b) Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión por parte del titular tanto público como privado de las
instalaciones deportivas o del promotor de actividades socio-deportivas, de una contratación, concesión o contrato
de arrendamiento, pudiendo ser:

Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión total respecto de todas las actividades que venía realizando la
empresa concesionaria o contratada.

Rescate, suspensión, rescisión, pérdida o cesión parcial, es decir respecto de algunas de las actividades que
venían realizando la empresa concesionaria o contratada, continuando desempeñando la misma, el resto o alguna
de las actividades contratadas o concedidas hasta ese momento.

II. En todos los supuestos de finalización, suspensión, pérdida, rescisión, cesión o rescate de una contrata -así
como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la subrogación entre entidades, personas físicas o
jurídicas-, que lleven a cabo la actividad de que se trate, los trabajadores de la empresa saliente pasarán a estar



adscritos a la nueva titular de la contrata que vaya a realizar el servicio, o bien a la titular de las instalaciones
deportivas o promotora de actividades socio-deportivas, respetando ésta los derechos y obligaciones que disfruten
en la empresa subrogada.

No obstante lo indicado en el presente capítulo, como norma general, serán válidos y de aplicación los pactos o
acuerdos, individuales o colectivos que afecten al Centro de Trabajo debidamente justificados, suscritos entre las
empresas afectadas y los trabajadores, sus respectivos representantes legales o con los Sindicatos con
representación en el Sector para negociar según lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, siempre que se
hayan acordado con una antelación de cinco meses a la fecha cierta de subrogación del concesionario y se haya
comunicado con el mismo plazo a la Comisión Paritaria, salvo que ésta pueda tener conocimiento por su publicación
en Boletines Oficiales. Asimismo se mantendrán los plazos establecidos en los convenios colectivos de ámbito
inferior, siempre y cuando respeten los contenidos mínimos regulados en el presente capitulo.

Se producirá la mencionada subrogación de personal, siempre que se den alguno de los siguientes supuestos:

a) Trabajadores en activo que realicen su trabajo en la contrata con una antigüedad mínima de los cinco últimos
meses anteriores a la finalización efectiva del servicio, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, con
independencia de que, con anterioridad al citado periodo de cinco meses, hubieran trabajado en otra contrata.

b) Los trabajadores en activo que realizando su jornada laboral en más de un centro de trabajo de una empresa
y uno de los centros se vea afectado por la subrogación, será la empresa entrante la que aplicará los derechos de
subrogación definidos en el presente convenio colectivo en función de la jornada y de las funciones que el trabajador
viniera realizando en el centro de trabajo afectado por la subrogación con anterioridad a los cinco últimos meses
antes de la fecha de finalización del contrato o concesión.

c) Trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo que, en el momento de la finalización efectiva de la
contrata, tengan una antigüedad mínima de cinco meses en la misma y/o aquellos que se encuentren en situación
de I.T., excedencia, vacaciones, permisos, maternidad, suspensión legal del contrato o situaciones análogas,
siempre que se cumplan el requisito ya mencionado de antigüedad mínima.

d) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los trabajadores mencionados en el
apartado c), con independencia de su antigüedad y mientras dure su contrato.

e) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como
consecuencia de una ampliación de plantilla en los cinco meses anteriores a la finalización de aquella.

III. Trabajadores que ostenten cargos de representación, sea unitaria o sindical: Dado que los representantes de
los trabajadores y los delegados sindicales pueden ser de empresa y de centro de trabajo, en caso de subrogación
de contratas, la subrogación de la nueva empresa respecto de estos trabajadores se realizará teniendo en cuenta lo
siguiente:

a) Representantes de los trabajadores, sean de carácter unitario o sindical, que hubieran sido elegidos con
motivo de un proceso electoral que afectó al centro de trabajo o designados por la organización sindical a la que
representan y se mantuviesen los mínimos legales para el mantenimiento de la figura de Delegado Sindical, y sean
objeto de subrogación: conservarán su condición y cargo y los mismos derechos y garantías que tuvieran
reconocidos en la empresa concesionaria saliente hasta el final de su mandato.

b) Los Delegados sindicales, que trabajen en el Centro de Trabajo afectado por la subrogación, cuando sean
necesariamente incorporados a la plantilla del nuevo adjudicatario y en el mismo no se dieran los mínimos legales
para el mantenimiento de esta figura de representación sindical, serán subrogados manteniendo las garantías
establecidas en elart. 68 apartados a) y c) del Estatuto de los Trabajadorespor un periodo mínimo de un año.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en materia de representación sindical y de las decisiones que sobre esta
materia determinen los Sindicatos con representación en la empresa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Libertad Sindical (RCL 1985\1980).

IV. Excepciones a la aplicación de la subrogación prevista en el presente artículo.

La subrogación de personal establecida en el presente artículo, no será de aplicación en los siguientes
supuestos:

1. Trabajadores que hayan sido trasladados por la empresa saliente desde otros Centros de trabajo de los que
fuera titular dicha empresa en los últimos cinco meses respecto de la finalización de una contratación, concesión o
contrato de arrendamiento o de cualquiera de sus prórrogas o prolongaciones provisionales y hasta la entrada de la
nueva empresa. En este caso, los trabajadores tendrán derecho a volver a ocupar el puesto de trabajo que tenían en
el centro de trabajo de la empresa saliente, anterior a su traslado, sin que sean objeto de subrogación por la
empresa entrante.

2. En ningún caso operará la subrogación prevista en el presente artículo cuando en la instalación objeto de
concesión, cesión o contrato de arrendamiento de servicios se produzca el cierre o cese definitivo de las actividades
que en la misma se desarrollaban, sin que por tanto sean llevadas a cabo por ninguna otra empresa, ni por su titular.



3. A los efectos previstos en este artículo no tendrán la consideración de trabajadores y, por tanto, no serán
objeto de subrogación por la nueva adjudicataria los socios cooperativistas y los trabajadores autónomos aun
cuando vinieran prestando servicios directa y personalmente en el centro o contrata en el que se produjese el
cambio de contratista.

V. Todos los supuestos anteriormente contemplados, se deberán acreditar documentalmente por la empresa o
entidad saliente a la entrante, así como a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo estatal de Instalaciones
Deportivas y a la representación de los trabajadores o, en su defecto a los organismos provinciales de las centrales
sindicales firmantes del presente Convenio, mediante la entrega de los documentos que se detallan en este artículo.

VI. La Comisión Paritaria del presente Convenio Colectivo velará por la correcta ejecución de los procesos de
subrogación según lo aquí acordado. Asimismo, conocerá y emitirá resolución en un plazo no superior a cinco días
hábiles y con carácter obligadamente preceptivo ante cualquier otra instancia, sobre las reclamaciones e
incumplimientos, que tanto las empresas o trabajadores, puedan hacer llegar a esta, así como las irregularidades
que la propia Comisión Paritaria, pudiera considerar.

El plazo de entrega será de cinco días hábiles, contados a partir del momento en que la empresa entrante
comunique a la saliente el cambio de la adjudicación de servicios.

En ningún caso se podrá oponer a la aplicación del presente artículo, y en consecuencia a la Subrogación la
empresa entrante, en el caso de que la empresa saliente no le hubiera proporcionado a la entrante la documentación
a que viene obligada. Y ello con independencia de que pudiera exigirle a aquella la indemnización por los daños y
perjuicios que en su incumplimiento le haya podido acarrear.

VII. Liquidación de retribuciones, partes proporcionales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos con
respecto a los trabajadores entre la empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio.

a) Los trabajadores percibirán sus retribuciones mensuales en la fecha establecida y las partes proporcionales
de pagas extraordinarias o liquidación de retribuciones pendientes de percibir, en los cinco días siguientes a la fecha
de terminación de la contrata de la empresa saliente.

b) Los trabajadores que no hubieran descansado los días de vacaciones, días de descanso correspondientes,
asuntos propios u otros descansos o permisos retribuidos al momento de producirse la subrogación, descansarán
los que tuvieran pendientes en las fechas que tengan previstas, con la nueva adjudicataria del servicio, salvo
necesidades del servicio.

c) Si la subrogación de una nueva titular de la contrata implica que un trabajador realice su jornada en dos
centros de trabajo distintos, afectando a uno solo de ellos el cambio de titularidad de la contrata, ésta última
gestionará el disfrute conjunto del periodo vacacional, abonándose por la empresa saliente la liquidación de las
partes proporcionales de las pagas correspondientes.

Esta liquidación no implicará el finiquito si continua trabajando para la empresa.

VIII. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a las que vincula: empresa
cesante, nueva adjudicataria y trabajador, operando la subrogación tanto en los supuestos de jornada completa,
como en los de jornada inferior, aun cuando el trabajador siga vinculado a la empresa cesante por una parte de su
jornada. En tal caso se procederá conforme determina el apartado anterior.

IX. No desaparece el carácter vinculante de este artículo, en el supuesto de cierre temporal de un centro de
trabajo que obligue a la suspensión de la actividad por tiempo no superior a un año. En tal caso, dicha circunstancia
dará lugar a promover expediente de regulación de empleo por el que se autorice la suspensión de los contratos de
trabajo de los empleados que resulten afectados. A la finalización del periodo de suspensión, dichos trabajadores
tendrán reservado el puesto de trabajo en el centro en cuestión, aunque a esa fecha se adjudicase la actividad a otra
empresa.

X. Documentos a facilitar por la empresa saliente a la entrante:

Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la Seguridad Social.

Fotocopia de las cuatro ultimas nóminas mensuales de los trabajadores afectados.

Fotocopia de los TC-1 y TC-2 de cotización a la Seguridad Social de los cuatro últimos meses.

Relación de personal en la que se especifique: Nombre y apellidos, domicilio, número de afiliación a la Seguridad
Social, antigüedad, jornada, horario, vacaciones y cualquier modificación de estos que se haya producido en los
cuatro meses anteriores junto con la justificación de la misma, modalidad de su contratación, especificación del
periodo de mandato si el trabajador es representante sindical, percepciones anuales del trabajador por todos los
conceptos y fecha de disfrute de sus vacaciones.

Parte de I.T.y/o confirmación del mismo.

Días de asuntos propios ya disfrutados y justificación de otras licencias retribuidas.



Fotocopia de los contratos de trabajo del personal afectado por la subrogación, si los ha tramitado la saliente.

Copia de documentos debidamente diligenciados por cada trabajador afectado en el que se haga constar que
este ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de sus haberes hasta el momento de
la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna.

Este documento deberá estar en poder de la nueva adjudicataria en la fecha del inicio del servicio como nueva
titular."

ElTribunal Supremo en sentencia de 27 de junio de 2008, rec. 4773/2006 (RJ 2008\4557), señala que parte de
que "es de una doctrina reiterada(SSTS 5 de abril de 1993 (RJ 1993\2906), 23 de febrero de 1994 (RJ 1994\1227) y
12 de marzo de 1996, que siguen la línea de las sentencia de 22 de enero y 13 de marzo de 1990, 9 de julio de 1991
(RJ 1991\5879) y 21 de marzo de 1992 (RJ 1992\1860)), con arreglo a la que en los casos de sucesión de contratas
no hay transmisión de la misma sino finalización de una, y comienzo de otra formal y jurídicamente distinta, con un
nuevo contratista, aunque materialmente la contrata sea la misma, en el sentido de que son los mismos servicios los
que se siguen prestando, no produciéndose por tanto la subrogación del nuevo contratista en los contratos de los
trabajadores, salvo que lo imponga el pliego de condiciones, o se derive de normas sectoriales. Todo ello siempre y
cuando no se transmitan "los elementos patrimoniales significativos que configuran la infraestructura u organización
empresarial básica de la explotación", pues, caso contrario, si se transmiten esos elementos patrimoniales, físicos o
corporales, lo que hay es una nueva sucesión temporal en la actividad sin entrega del soporte patrimonial necesario
para la realización de esta, no siendo por tanto de aplicación en esos casos elart. 44 del E.T (RCL 1995\997).

Aunque esta doctrina ha sido matizada por nuestrasentencia Pleno, de fecha 18 de junio de 2008 (RJ
2008\4449) (recurso 1669/2007) en cuanto a las contratas en las que se sucede la misma empresa en idéntica
actividad y centro de trabajo, lo que no es el caso que ahora se resuelve, lo cierto es que su vigencia continúa en lo
esencial, coincidente además consentencias de esta Sala como la de 27 de octubre de 2004 (RJ 2004\7202)
(recurso 899/2003) 4 de abril de 2005 (RJ 2005\5736) (recurso 2423/2003) y la muy reciente del Pleno de fecha 29
de mayo de 2008 (RJ 2008\4224) (recurso 3617/2006), con arreglo a las que la sucesión de contratas no es en sí
mismo fraudulenta y la existencia o no de sucesión de empresa encuadrable en elartículo 1.1 de la Directiva 77/187
CEE (LCEur 1977\67) antes y ahora en la 2001/23CE (LCEur 2001\1026), con la consiguiente obligación de asumir
la plantilla, dependerá de las distintas circunstancias que concurran en cada caso, tal y como se desprende de la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a la que luego se aludirá."

En el presente caso, ambas empresas demandadas se rigen por el IIConvenio colectivo estatal de instalaciones
deportivas y gimnasios (RCL 2006\1674), que en el artículo 25, establece que con el objeto de garantizar y contribuir
al principio de estabilidad en el empleo, la subrogación del personal de las empresas que se sustituyan mediante
cualquiera de las modalidades de contratación, de gestión de servicios públicos o privados, contratos de
arrendamiento de servicios o de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional de
esteConvenio Colectivo, y prevé expresamente que "I. La absorción del personal será de obligado cumplimiento para
las empresas, siempre y cuando se de alguno de los siguientes supuestos:...rescate, suspensión, rescisión, pérdida
o cesión total respecto de todas las actividades que venía realizando la empresa concesionaria o contratada.", por lo
que estamos ante un supuesto en que el Convenio prevé expresamente la subrogación, por lo que las empresas
demandadas habrían actuado correctamente, no pudiendo aceptarse la tesis de la recurrente de que tendrían
derecho a permanecer en la empresa concesionaria, por lo que se desestima el recurso y se confirma la sentencia
de instancia.

FALLO

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D.Jose Carlosy D.Alejandro, frente a lasentencia de 5 de
septiembre de 2008 del Juzgado de lo Social nº 6 de los de Madrid, dictada en los autos 373/2007, seguidos a
instancia de la parte recurrente contra las empresas ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS SA -OPADE SA- y GOLF PERFECT SA y en su consecuencia confirmamos la citada resolución. Sin
costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
haciéndoles saber que contra la misma solo cabe RECURSO DE CASACION PARA LA UNIFICACION DE
DOCTRINA que se preparará por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DIAS siguientes a la
notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en losartículos 2l9, 227 y 228 de la Ley Procesal Laboral
(RCL 1995\1144, 1563), advirtiéndose en relación con los dosúltimos preceptos citados que el depósito de los
300,51 euros (50.000 pesetas) deberá efectuarse ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de
personarse en ella en su cuenta nº 24l0 del Banco Español de Crédito, Oficina 1006 de la calle Barquillo nº 49,
28004-Madrid, por todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, mientras que la consignación del importe de la condena deberá acreditarse,
cuando proceda, por el recurrente que no goce del beneficio de justicia gratuita ante esta Sala al tiempo de preparar
el recurso, presentando resguardo acreditativo de haberla efectuado en la c/c nº 287600000056122008 que esta
Sección Quinta tiene abierta en el Banco Español de Crédito, Oficina 1026 de la Calle Miguel Angel nº 17,
28010-Madrid, pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en
el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Expídase testimonio de la presente resolución para su incorporación al rollo de esta Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.



PUBLICACION: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la
suscribe en la Sala de Audiencias de este Tribunal, habiéndoseme hecho entrega de la misma por el Ilmo.
Magistrado Ponente, firmada por los tres Magistrados en esta misma fecha para su notificación. Doy fe.


