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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en Sentencia núm. 183/2021, de fecha 
30/07/2021, Rec. 98/20211, declara la nulidad del despido colectivo justificado en 
informe técnico contradictorio, realizado por la propia empresa, y cuyo periodo de 
consultas se caracterizó por la negativa empresarial a proporcionar a la parte social 
documentación relevante para la consecución de un acuerdo.  

Antecedentes 

Con fecha 25 de noviembre de 2020 la empresa Vectalia Rail, S.A., empresa dedicada a 
la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros, remitió comunicación 
escrita a los trabajadores y a la representación legal de los trabajadores (RLT) en la que 
informaba de la intención de iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al 
amparo del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, como consecuencia de la 
reducción del volumen ordinario de circulación de trenes de Remolcado, en su mayoría, 
tras haber sido informada de este extremo por su cliente Patentes Talgo S.L.U. 

El día 23 de diciembre de 2020 la empresa comunica por escrito a la representación legal 
de los trabajadores el inicio del período de consultas para el siguiente día 28 de 
diciembre de 2020. En la misma comunicación se hace entrega de la documentación de 
acompañamiento al expediente de regulación de empleo. 

La comisión negociadora del expediente de regulación de empleo se constituyó el día 28 
de diciembre de 2020 y tras varias reuniones el día 4 de febrero de 2021 se celebró la 
sexta y última reunión de la comisión negociadora. 

Desde la segunda reunión de la Comisión negociadora la parte social solicitó a la 
empresa los contratos de servicios entre Vectalia Rail y Talgo, fundamental para analizar 
la reducción de servicios de limpieza asociados al remolcado, causa del ERE. 

La empresa en todas las ocasiones negó la entrega de dicho contrato entre Rail y Talgo 
por razones de confidencialidad. 

El día 25 de febrero de 2021 la empresa comunicó por correo electrónico a la RLT y a las 
personas integrantes de la comisión negociadora su decisión sobre el despido colectivo, 
el cual, afectaría a un total de 41 personas trabajadoras de los centros de trabajo sitos 
en Can Tunis, San Andrés Condal, Sants, Atocha, Cerro Negro, Chamartín, Fuencarral, 
Las Matas, A Coruña e Irún. 

El día 1 de junio de 2020 la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Dirección 
General de Trabajo de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, dictó resolución de ERTE Fuerza mayor Covid-
19 instado por Vectalia Rail, S.A. 

 

                                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/14ef519510bbf812/20210920 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/14ef519510bbf812/20210920


 

 

 

Análisis 

Los sindicatos UGT y CCOO interpusieron demanda por despido colectivo en la que 
solicitaban la declaración de nulidad de la extinción colectiva de 41 contratos de trabajo 
llevada a cabo por la empresa, y subsidiariamente que se declarase no ajustada a 
derecho la medida impugnada.  

La solicitud de nulidad se basó en los siguientes argumentos:  

- la falta de entrega de documentación relevante durante el período de consultas, 
requerida en reiteradas ocasiones por la parte social durante el período de 
consultas; 

- la inexistencia de informe de perito independiente, dado que la memoria del ERE 
se firma por el director de recursos humanos; 

- la caducidad del expediente de regulación de empleo, pues la decisión 
empresarial se comunicó en un plazo de tiempo superior a los 15 días previstos 
legalmente desde la finalización del período de consultas;  

- la falta de buena fe que debe presidir el período de consultas;  

- haber acordado un despido colectivo no obstante encontrarse parte del personal 
afectado en ERTE por Covid en los seis meses posteriores al ERTE; 

- no acreditación de la causa del despido colectivo. 

La Sala de la Audiencia Nacional para resolver la demanda planteada sólo se va a centrar 
en dos de los argumentos esgrimidos por los sindicatos demandantes, obviando el resto: 
la falta de entrega de documentación relevante durante el período de consultas y la 
inexistencia de informe técnico elaborado por perito independiente. 

Respecto la falta de entrega de documentación relevante la Sala trae a colación la STS 
de 15 de abril de 2019, Recurso 204/2018, que resume la doctrina existente sobre la 
obligación empresarial de aportar documentación en el período de consultas, a tenor 
de la cual: 

“D) Tanto la Directiva 98/59 como el artículo 51.2 ET obligan al empresario a 
proporcionar a los representantes de los trabajadores toda la información pertinente 
en relación a las medidas extintivas que pretenden adoptar; información que se refiere 
no sólo a las causas justificativas, sino que alcanza a todos los aspectos del proyecto de 
despido que se propone llevar a cabo, de suerte que existe un principio de plenitud 
informativa al que debe atenerse el empresario para facilitar un correcto desarrollo del 
período de consultas. Desde esta perspectiva, las previsiones de la norma reglamentaria 
obligan a que la empresa aporte a los representantes de los trabajadores toda la 
documentación que exigen los artículos 3 a 5 del RD 1483/2012. Ahora bien, ni toda 
omisión del contenido de la información contenida en los indicados preceptos 
reglamentarios implica un incumplimiento de la obligación de información que nos 



 

 

 

ocupa, ni ésta queda siempre y en todo caso cumplida cuando los documentos allí 
expresados se entregan, pero se omiten otros que han sido solicitados por los 
representantes y que se revelan útiles y pertinentes a efectos de poder desarrollar en 
plenitud las negociaciones inherentes a todo período de consultas. 

E) Ello aboca a examinar el cumplimiento de la obligación informativa desde una óptica 
finalista; es decir el problema de la necesidad de aportación o no de una determinada 
documentación -no prevista normativamente- vendrá determinada por la solicitud de 
los representantes de los trabajadores y por la utilidad de la documentación pedida a 
los fines examinados. La incorrección del despido colectivo por infracción de la 
obligación informativa vendrá determinada, en consecuencia, por la negativa de la 
empresa a la aportación de la información solicitada o por su defectuosa aportación, 
siempre que la solicitud esté justificada puesto que no se puede imponer al empresario 
la aportación de cualquier documentación no prevista legalmente salvo que quede 
acreditada su relevancia para la negociación durante las consultas.” 

Con relación al informe técnico elaborado por la propia empresa, la Sala se reitera en la 
postura plasmada por la propia Audiencia Nacional en sentencias de 27 de febrero de 
2.013, Proc. 14/2.013, y de 30 de septiembre de 2020, Proc. 228/2020, en la que se 
expresa:  

“No podemos dar valor tampoco al informe técnico, suscrito por el coordinador logístico 
de la empresa, aunque sea cierto que el art. 5.2 RD 1483/2012, de 29 de octubre , no 
exija que el informe técnico se elabore por técnicos ajenos a la empresa, lo que 
posibilita, en principio, que el informe técnico se elabore internamente por la empresa, 
aunque su crédito será normalmente menor que los informes elaborados externamente, 
porque también es verdad que la finalidad del informe técnico es acreditar las causas 
alegadas en la memoria, siendo difícilmente admisible que dicha acreditación se 
residencie precisamente en el responsable del ámbito al que afecta el dictamen, porque 
se trata objetivamente de parte interesada, cuyos conocimientos técnicos están al 
servicio de una de las partes en el conflicto y ha intervenido, como no podría ser de otro 
modo, en la gestación de la medida". 

Pues bien, tras citar la jurisprudencia más relevante para la resolución del presente caso, 
la Sala va a entender que la documentación reclamada por la parte social era 
pertinente y necesaria para una toma de conocimiento real y efectiva de la situación 
en que quedaba la empresa como consecuencia de la reducción del contrato de 
limpieza con Patentes Talgo y, en base a ello, poder adoptar una postura fundada 
respecto a las extinciones de contratos de trabajo propuestas por la demandada. 

Expresa además la Audiencia Nacional que se aprecia una actuación empresarial confusa 
durante el período de consultas que revela la necesidad de contar con la documentación 
adicional reclamada por la parte actora, como el hecho de que el informe técnico que 
acompaña la memoria del ERE contiene datos contradictorios que le restan veracidad. 

Teniendo todo ello en cuenta la Sala expresa de forma clara y contundente que “si la 
memoria explicativa del despido colectivo y el informe técnico se realizan por la propia 



 

 

 

empresa afectada, y para ello se toman datos que aparecen en documentos que no son 
facilitados a la parte social, es evidente que dicha parte no puede confrontar los datos 
con las fuentes de las que emanan y por ello la labor de contraste es imposible, de tal 
manera que la consecución de un acuerdo en el período de consultas se convierte, por la 
conducta de la empresa, más es un acto de fe que en el resultado de un proceso de 
conocimiento, análisis, reflexión y decisión por la parte social. Ya hemos indicado que el 
período de consultas tiene como finalidad la consecución de un acuerdo, el cual ha de 
ser el resultado de una concurrencia de voluntades de las partes negociadoras, pero no 
de una especie de adhesión de una de las partes (la social en este caso) a lo propuesto 
por la otra parte negociadora.” 

Consecuentemente, tras exponer lo anterior la Sala estima la demanda y declara la 
nulidad del despido colectivo acordado por la empresa, pues ésta no se ajustó en su 
actuación durante el período de consultas a las obligaciones legales que le incumbían ni 
tampoco a la buena fe que debe presidir la negociación con la parte social. 

Comentarios sindicales  

Esta sentencia supone otro ejemplo más de las consecuencias que conlleva el 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso del deber de la empresa de ofrecer a la 
representación de los trabajadores la información necesaria sobre el despido colectivo 
instado por la misma y sus causas. 

Asimismo, esta Sentencia constata la importancia de la vigilancia y control sobre todo el 
proceso de despido colectivo y especialmente, sobre la documentación aportada en el 
periodo de consultas, que debe llevar a cabo la representación de los trabajadores con 
el fin de garantizar una negociación efectiva y de buena fe. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


