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En la ciudad de Burgos, a catorce de Octubre de dos mil veintiuno.

En el recurso de Suplicación número 521/2021 interpuesto por D.  Jaime   , frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social de SORIA en autos número 319/2020 seguidos a instancia del recurrente , contra CLUB
DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA S.A.D. y FOGASA , en reclamación sobre DESPIDO . Ha actuado como
Ponente la Ilma. Sra. Dª. Mª. JESUS MARTIN ALVAREZ que expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que
solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite
y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 28 de Junio de 2021 cuya parte dispositiva
dice: DESESTIMAR la demanda interpuesta por  Jaime  contra CD Numancia de Soria SAD, y DECLARAR
PROCEDENTE la extinción del contrato de trabajo del Sr.  Jaime  acordada con fecha de efectos de 28/08/20,
con extinción de la relación laboral que unía a las partes sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación.
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Comuníquese el fallo de la presente sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por si en
la extinción del contrato de trabajo del Sr.  Jaime  se hubiera incumplido la cláusula de salvaguarda o
mantenimiento del empleo prevista en la normativa reguladora de los ERTE COVID-19.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.-  Jaime
ha venido prestando servicios retribuidos al servicio y bajo la dependencia del CD Numancia de Soria SAD en
virtud de contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con antigüedad de 08/07/03, categoría profesional
general - mantenedor de campo y centro de trabajo en el estadio "Los Pajaritos" de Soria.

Percibía un salario mensual bruto de 2.085,44 euros por todos los conceptos y prorratas.

SEGUNDO.- En el campeonato de La Liga 2019-2020 el CD Numancia de Soria SAD descendió de categoría
a segunda división B.

TERCERO.- El 28/08/20 el CD Numancia de Soria SAD entregó al Sr.  Jaime  carta de despido por causas
objetivas, con efecto del mismo día, con el siguiente contenido:

Muy Sr. Nuestro:

Mediante la presente carta que se le entrega en mano en el día de la fecha, le comunicamos que de conformidad
con lo previsto en el artículo 52 c), en relación con los artículos 49.1 |), 53 y otros concordantes del Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, le comunicamos que esta empresa ha tomado Ia decisión de extinguir su contrato de trabajo por
causas objetivas, por la concurrencia de causas económicas y productivas, con efectos del día 17 de agosto
de 2.020.

Concretamente, la extinción de su contrato de trabajo viene derivada del descenso del Club Deportivo
Numancia de Soria S.A.D. a Segunda División "B", teniendo en cuenta que al término de la temporada 2019/2020
ha quedado en el puesto vigésimo de Ia clasificación.

Como Ud. conoce, el Numancia C.D. jugaba en la Segunda División desde que en la temporada 2008/2009
desciende desde Ia Primera División, habiéndose mantenido en todos estos años posteriores como un
proyecto deportivo estable de la División de Plata del Fútbol Español.

Sin embargo, en la presente temporada 2019/2020 el Equipo se ha encontrado con distintas dificultades que
han motivado su descenso a Segunda División "B".

En este sentido, el punto 3.3 de la normativa reguladora de la organización y desarrollo de los Campeonatos
Nacionales de la Liga de Primera, Segunda, Segunda "B" y Tercera División, establece que, respecto de la
Segunda División, «los clasificados en los puestos 19°, 20°, 21° y 22° descenderán a Segunda división "B"».

Ello comporta una serie de perjuicios directos e indirectos que implican situar al Club en una situación muy
complicada, en tanto además de recudirse de forma directa e inmediata los ingresos del Club de forma
alarmante por reducción de derechos televisivos y otros conceptos, implica un descenso evidente del número
de abonados y venta de entradas al Estadio de Fútbol, entre otros.

Con ello, procederemos a continuación a detallar cada una de las causas motivadoras de la presente decisión
extintiva:

a. Concurrencia de causas económicas en los términos del artículo 52 c) ET :

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 52 remite a las disposiciones del articulo 51 para la definición
de las causas objetivas motivadoras del despido, recogiendo como causas económicas las que siguen:

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una
situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la
disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de
cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del afio anterior.

En este caso, la concurrencia de causas económicas lo es por una doble vertiente, tanto por la existencia de
pérdidas previsibles como por la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios.

En cuanto a la previsión de pérdidas, debemos poner de manifiesto que la misma es pública y notoria, en tanto
el descenso a Segunda División "B" comporta la pérdida aproximada de los siguientes Ingresos:

19-20 20-21

Ingresos Corrientes 9.125.589,30 1.943.250,00
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Dchos Retransmisión 6.372.076,07 60.000,00

Abonados 659.031,28 268.500,00

Subvenciones 468.532,88 401.000,00

Publicidad 404.870,52 88.140,00

Ingresos LFP 369.683,45

Otros Ingresos Expl. 353.718,19 401.000,00

Tienda 109.820,79 75.000,00

Sponsors 247.866,95 217.500,00

Taquillas 139.989, 17

Ayudas 432.110,00

Con ello, la previsión de resultados del club es la siguiente:

20-21 21-22 22-23

Ingresos 4.397.000 2.288.750 2.288.750

Costes 4.572.264 3.485.313 3.485.313

Resultado -175.264 -1.196.563 -1.196.563

*Nota: La diferencia de ingresos en 20-21 y 21-22, proviene de la plaza contable y la ayuda al descenso. Ambos
importes suman 2.250.000€. Suponen una ayuda en Ia transición a una categoría inferior y si se produce el
ascenso, el club está obligado a pagar la plaza contable de nuevo por importe de 1.000.000€.

Debe destacarse que la previsión de pérdidas que se invoca no se basa en una mera presunción o análisis
aislado de algún trimestre, sino que encuentra justificación en la consecuencia objetiva del descenso del Club
a Segunda División "B", que implica una reducción de ingresos automática, al menos, de más de siete millones
de euros.

La medida propuesta de extinción de su contrato de trabajo es una medida razonable y ajustada a las
circunstancias de una plantilla que no se sostiene con los ingresos que recibirá a partir de la próxima
temporada, existiendo un desequilibrio alarmante entre las cuentas del Club y su estructura de personal.

Dentro de esta previsión de ingresos, la dirección del Club prevé que se generen ingresos por Taquillas, lo que,
a día de hoy es una incógnita debido a las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias con respecto
a los aforos de los eventos deportivos.

Es una realidad que la pandemia provocada por el COVID-19 ha alterado los pilares sobre los que se sostiene
el sector de los eventos deportivos, concretamente el futbol. La merma de ingresos por taquillas a corto plazo
supone recorte sustancial en la generaci6n de recursos de los clubes. Al mismo tiempo se prevé que la no
asistencia de espectadores va a afectar directamente en los ingresos por publicidad, ya que éstos se generan
por la visibilidad en los estadios. En este sentido, la pérdida de la televisión por el descenso de categoría, y la
restricción de aforos provoca que los ingresos por taquillas disminuyan dramáticamente.

La suma de ambas circunstancias, el descenso a Segunda B, y las nuevas medias para los espectáculos
deportivos, hacen que los ingresos del Club Deportivo Numancia vaya a mermar de forma significativa.

Por otro lado, en relación con la disminución persistente del nivel de ingresos se da con absoluta pulcritud,
como puede observarse de la siguiente tabla que deriva de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Club:

Temporada Q1 Q2 Q3 Q4 Total

2018-19 3.332.045,11 3.624.952,80 2.461.459,63 2.754.062,94 12.172.520,48

2019-20 3.403.970,89 2.037.452,39 2.205.290,09 1.545.732,74 9.192.446,11

Así, observamos cómo, en efecto, se produce un descenso continuado del nivel de ingresos ordinarios de
los últimos tres trimestres consecutivos: Q2 de la temporada 2019- 2020 respecto del mismo trimestre de la
anterior; Q3 de la temporada 2019-2020 respecto del mismo trimestre de la temporada anterior; y Q4 de la
temporada2019- 2020 respecto de la anterior.

A nivel agregado, el Club ha sufrido una reducción de ingresos de una temporada a otra de 2.980.074€, lo que
supone una reducción del 24,48%.
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En términos porcentuales, la reducción de ingresos se colige con los siguientes puntos:

Diferencial Q1 Q2 Q3 Q4 Total

18-19/19-10 2,16% -43,79% -10,41% -43,87% -24,48%

Así las cosas, es evidente la concurrencia de causas económicas por disminución de ingresos durante tres
trimestres consecutivos, que sin duda no es sino el avance de la situación económica que ha de venir con el
descenso del Club a Segunda División "B", motivando así la decisión de extinguir su contrato de trabajo para
ajustar el nivel de la plantilla a las posibilidades económicas actuales.

b. Concurrencia de causas productivas en los términos del artículo 52 c) ET :

De la misma forma, se evidencia fruto de lo anterior y con motivo del descenso del Club a Segunda División
"B", una importante disminución de la demanda de los servicios o productos que el Club es capaz de poner
en el mercado.

Nótese que el Numancia C.D. es un Club deportivo que tiene por objeto su participación en competiciones
deportivas, por lo que los productos que ofrece son nada más, y nada menos, que espectáculos deportivos
derivados de su participación en estas competiciones.

Con ello, debemos señalar que los ingresos del Club provienen, fundamentalmente, de las siguientes partidas

- Ingresos por Retransmisión (Derechos de Televisión)

- Abonados

- Publicidad

Así, el descenso a Segunda División "B" provoca irremediablemente un descenso notable en estas partidas que
suponen cambios evidentes en "en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar
en el mercado", que es como el artículo 51, en relación con el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores,
define la concurrencia de causas productivas.

En efecto, el descenso a Segunda División "B" provocará la pérdida automática de las siguientes partidas y
cuantías aproximadas:

- Derechos de Retransmisión: 6.300.000€

- Abonados: 400.000€

- Publicidad: 315.000€

c. Ámbito de afectación individual.

La situación descrita, motivada por el descenso del Club a Segunda División "B", exige la adopción de medidas
extintivas que vengan a rebajar el coste laboral que se mantiene.

En concreto, su afectación viene motivada por la concurrencia de las causas económicas y productivas
descritas con anterioridad, que afectan a la totalidad de la plantilla del Club.

Sin perjuicio de lo anterior, debemos señalar que dentro del departamento de mantenimiento, con el equipo
en Segunda División B, las exigencias de la competición (Laliga, retransmisiones televisivas, etc...) son mucho
menores además se produce una reducción del uso de instalaciones de tres a dos.

Resulta obligado proceder, por tanto, a la extinción de su contrato, por la concurrencia de causas económicas
y productivas, de conformidad con lo establecido en el mencionado artículo 52 c) del Estatuto de los
Trabajadores.

La descrita situación se corresponde con los supuestos de hecho de los artículos 52 c) en relación con el
articulo 49.1 l) y otros concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por lo que la Dirección de esta empresa
ha adoptado la decisión de proceder a extinguir su contrato de trabajo, con fecha de efectos del día 28 de
agosto de 2020.

Le informamos que se pone a su disposición, mediante transferencia efectuada a la cuenta bancaria en la que
ha venido percibiendo habitualmente su salario, la cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS de euros (23.846.79 euros) correspondiente a la indemnización legal
que le corresponde de acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1 b) del Estatuto de los Trabajadores.
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Igualmente, le hacemos saber que se pone a su disposición, también mediante transferencia efectuada a la
cuenta bancaria en la que ha venido percibiendo habitualmente su salario, la liquidación final de haberes que
legalmente le corresponde, junto con los quince días de preaviso no disfrutado.

Sin otro particular, le rogamos que firme copia de la presente comunicación a los meros efectos de dejar
constancia de su entrega y recepción.

CUARTO.- El balance del CD Numancia de Soria SAD a 30/06/19 era el siguiente:

QUINTO.- El balance del CD Numancia de Soria SAD a 30/06/20 era el siguiente:

La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio terminado el 30/06/20 reflejaba los siguientes asientos:

Se da por reproducido el resto del contenido de las cuentas anuales.

SEXTO.- El CD Numancia de Soria SAD tenía suscritos contratos con cláusulas resolutorias sin indemnización,
para el caso de descenso a segunda división B, con los siguientes jugadores:

-  Elias

-  Emilio

-  Ceferino

-  Erasmo

-  Esteban

-  Claudio :

-  Eulogio ;

-  Evelio ;

-  Cosme ;

-  Ezequiel ;

-  Fausto .

SÉPTIMO.- En junta general de accionistas de septiembre de 2020 se aprobó la adquisión para autocartera
por parte del CD Numancia de Soria SAD de hasta un máximo de 36.252 acciones y a un precio por acción
de 34,69 euros.

OCTAVO.- El 28/10/20 el CD Numancia de Soria SAD suscribió con la Liga Nacional de Fútbol Profesional
un contrato regulador de la compensación económica por descenso de categoría por importe provisional de
1.250.000 euros.

NOVENO.- En el ejercicio 2020-2021 el CD Numancia de Soria SAD ha recibido, por la participación contable
en La Liga, un importe de 980.000,00 euros.

En los años posteriores va a recibir los siguientes importes, hasta alcanzar un total de 2.350.000,00 euros:

DÉCIMO.- El Sr.  Jaime  ha permanecido en ERTE desde el 14/03/20 hasta el 04/05/20.

UNDÉCIMO.- El 14/09/20 el Sr.  Jaime  presentó papeleta de conciliación ante el SMAC en impugnación del
despido. El 24/09/20 se celebró acto de conciliación, que resultó intentada sin avenencia.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Sr.  Jaime  no ostenta ni ha ostentado en el último año la condición de representante
legal de los trabajadores ni consta afiliado a sindicato.

DÉCIMO TERCERO.- El 27/11/20 la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Soria aprobó, y
habilitó a la alcaldía para su firma, un convenio de colaboración con el CD Numancia de Soria SAD con el
siguiente contenido:

"Corresponde al AYUNTAMIENTO el mantenimiento y limpieza del actual campo de hierba del Estadio de "Los
Pajaritos"; así como el mantenimiento (limpieza, conservación y vigilancia) de los aparcamientos y zonas
verdes colindantes con los referidos campos, haciéndose cargo de todo ello a través del personal necesario.

También corresponderá al Ayuntamiento el mantenimiento del nuevo campo de hierba artificial que
el Ayuntamiento de Soria ha construido en los aledaños del Nuevo Campo de "Los Pajaritos". Dicho
mantenimiento se refiere al terreno de juego, es decir, a la hierba artificial, así como a reparar los desperfectos
derivados de un uso indebido de la instalación, a reponer cualquier tipo de elemento que contenga la
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instalación, hacer frente a cualquier tipo de suministro para el uso del mismo. Es decir, el Ayuntamiento se
hará cargo de mantenimiento íntegro de dicha instalación".

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación D.  Jaime , habiendo sido impugnado por
CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA S.A.D. . Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes
la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales
vigentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La Sentencia de instancia desestima la demanda declarando procedente la extinción del contrato
de trabajo del demandante y frente a dicha Resolución se alza en suplicación DON  Jaime  con cuatro motivos
de recurso, los dos primeros al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 a) de la LRJS a fin de reponer los
autos al estado en que se encontraban en el momento de cometerse la infracción de normas o garantías
del procedimiento que hayan producido indefensión; el tercero solicitando revisión de Hechos Probados y el
cuarto al amparo de lo establecido por el artículo 193 c) de la LRJS a fin de examinar infracciones de normas
sustantivas o de la Jurisprudencia.

El recurso interpuesto ha sido impugnado por C.D. NUMANCIA DE SORIA S.A.D.

SEGUNDO.-  En primer lugar, el recurrente en base a lo dispuesto en el apartado a) de la LRJS, alega infracción
de los artículos 97.2 de la LRJS, 218 de la LEC y 24, 117 y 120 de la CE, reseñando en concreto que la Sentencia
de instancia incurre en el vicio de incongruencia omisiva, debido a que la Juzgadora no se ha pronunciado
respecto de uno de los puntos que integró el debate, cual es el haber estado el trabajador en situación de
ERTE por fuerza mayor motivado por la pandemia del COVID 19 en los cuatro meses anteriores a la fecha del
despido, considerando desconcertante que la Juzgadora ordene que se comunique el Fallo de la Sentencia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por si en la extinción del contrato de trabajo del Sr.  Jaime  se hubiera
incumplido la cláusula de salvaguarda o mantenimiento del empleo prevista en la normativa reguladora de los
ERTE COVID-19.

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de julio de 2019 cita la doctrina del Tribunal Constitucional al
respecto en el sentido de que: "(...) El Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o ex
silentio en una consolidada doctrina (Sentencia 91/2003, de 19 de mayo y 218/2003, de 15 de diciembre de
2.003, entre otras muchas) como un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon
sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido ( SSTC 136/1998, de 29 de junio
y 29/1999, de 8 de marzo) que entraña una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y
cuando esa desviación "sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos por
los que discurra la controversia procesal" ( STC 215/1999, de 29 de noviembre). Lo que en el supuesto de la
incongruencia omisiva o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando "el órgano judicial
deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar
razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del
conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del derecho a la tutela judicial
efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen
como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado,
en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones
formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una
respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales" ( SSTC 124/2000, de 16 de mayo,
186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003/1401).

En el presente caso, consta en el Hecho Probado Décimo de la Sentencia recurrida que el Sr.  Jaime  ha
permanecido en ERTE desde el 14/03/20 hasta el 04/05/20 y en el Fallo se anuda a esa situación la
consecuencia de necesidad de comunicación del mismo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por
si en la extinción del contrato de trabajo del Sr.  Jaime  se hubiera incumplido la cláusula de salvaguarda o
mantenimiento del empleo prevista en la normativa reguladora de los ERTE COVID-19, es decir, se tiene cuenta
la concurrencia de la permanencia del recurrente en ERTE y se fija cual es la consecuencia que ello implica, por
lo que no existe la vulneración pretendida y en todo caso resultaría de aplicación lo dispuesto en el art. 202.2
de la LRJS, según el cual si la infracción cometida versara sobre las normas reguladoras de la sentencia, la
estimación del motivo obligará a la Sala a resolver lo que corresponda, dentro de los términos en que aparezca
planteado el debate siempre que sea suficiente el relato de hechos probados de la resolución recurrida, como
así ocurre en este caso, o si con solicitud de revisión fáctica, se pudiera completar por el cauce procesal
correspondiente.
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TERCERO.-  Como segundo motivo de recurso, también al amparo de lo dispuesto en el apartado a) del artículo
193 de la LRJS, se solicita la reposición de los autos al estado en que se encontraban en el momento de
cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido indefensión y en
concreto se denuncia infracción de los artículos 97.2 y 122 de la LRJS, 218 de la LEC y 24, 9.3, 117 y 120
de la CE, considerando que la Juzgadora expone criterios temporales diferentes a la hora de fundamentar
la desestimación de las impugnaciones formuladas por el trabajador respecto a la carta de despido, pues
mientras en el Fundamento de Derecho Tercero se dice "dado que la operación es de fecha posterior al despido
y no supone alteración de la cuenta de pérdidas y ganancias, carece de relevancia para el objeto del proceso: lo
que debe analizarse en el proceso, de acuerdo con el art. 122 de la LRJS....", por el contrario el acuerdo firmado
el 27 de noviembre de 2.020, tres meses después de la carta de despido si se tiene en cuenta por parte de la
Juzgadora, tal como relata en el Fundamento de Derecho Cuarto, lo que el recurrente considera una diferencia
de criterios, que conlleva vulneración del principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra carta magna
en el artículo 9.3 derivando en una clara indefensión para con el trabajador despedido.

En relación a la incoherencia interna como posible motivo de incongruencia se pronuncia entre otras, la
Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2.006, si bien cabe afirmar que la misma no concurre en
el presente caso, pues una cosa es pretender analizar en un despido por causas objetivas datos económicos
posteriores al mismo y otra es la situación alegada y analizada por la Sentencia respecto a la posible cobertura
del puesto dejado vacante por el trabajador recurrente, que en todo caso y necesariamente, deben tenerse en
cuenta circunstancias acaecidas con posterioridad al despido, ya que esa posible cobertura, de producirse,
será posterior al mismo cuando el trabajador ya no ocupe su puesto de trabajo.

CUARTO.-  Como tercer motivo de recurso, con amparo en lo dispuesto en el artículo 193 b) de la LRJS, se
solicita la revisión del Hecho Probado Decimotercero, en concreto, su supresión por entender que a la fecha de
efectos de la carta de despido no se había firmado el nuevo convenio de colaboración entre el Club Deportivo
Numancia de Soria SAD y el Excmo. Ayuntamiento de Soria.

El motivo se rechaza, enlazando con lo dicho en el anterior Fundamento Jurídico, pues si el trabajador alega
en su demanda que sus funciones van a tener que ser realizadas por otros compañeros o contratar nuevo
personal, que dice se ha efectuado o se iba a efectuar, es lógico que se tenga en cuenta ese convenio de
colaboración aunque sea de fecha posterior al despido, sirviendo el hecho probado cuya supresión se pretende,
para analizar en el Fundamento de Derecho Cuarto la falta de sustitución del trabajador recurrente por otros
trabajadores, bien de la empresa o contratados al efecto con posterioridad a su despido.

QUINTO.-  Como último motivo de recurso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 c) de la LRJS, el
recurrente pretende el examen de normas sustantivas y de la jurisprudencia, considerando que la Sentencia
recurrida ha vulnerado lo establecido en los artículos 51.1 y 52 c) del Estatuto de los Trabajadores en relación
con el artículo 122 de la Ley de la Jurisdicción Social y el artículo 24 de la Constitución.

En primer lugar, y dado que se solicitaba la reposición de las actuaciones al estado en que se encontraban
en el momento de cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que haya producido
indefensión por entender que la Sentencia recurrida no se había pronunciado respecto a la inclusión del
trabajador en ERTE desde el 14 de marzo hasta el 4 de mayo de 2.020 por fuerza mayor debido al COVID-19,
como ya se ha indicado en el Fundamento Jurídico Segundo de esta Resolución, en base a los datos contenidos
en la Sentencia objeto de recurso y la consecuencia anudada a ellos, no existe esa infracción, pero en cualquier
caso, podría resultar de aplicación lo dispuesto en el art. 202.2 de la LRJS.

En este sentido, el artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 señala que la fuerza
mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de
suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido,
si bien en el presente caso, no son estas las causas alegadas para proceder al despido por causas objetivas del
trabajador, no incluyendo la previsión del artículo 2 del RDL 9/2020 todo despido ni extinción que comunique
la empresa como incluido en las previsiones de la norma de excepción, sino que la medida extraordinaria de
protección del empleo solo priva de justificación a aquellas extinciones contractuales en las que concurre una
relación de causalidad directa entre la razón del despido y los efectos que, sobre el empleo ha provocado
la pandemia, en los términos de los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, es decir, vinculadas
a la fuerza mayor y a las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción previstas en dichos
preceptos para legitimar las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada a consecuencia de la
situación de emergencia nacional por el COVID 19, si bien, fuera de los concretos supuestos de esos preceptos,
la empresa podrá comunicar o decidir despidos y extinciones de contrato de trabajo con fundamento en otras
causas, como es el caso.
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Por otro lado, es cierto que la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo señala
que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 22 del presente real decreto-
ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses
desde la fecha de reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo
de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla
y que ese compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos de
cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes, si bien la citada Disposición Adicional anuda
como consecuencia al posible incumplimiento de ese compromiso, el reintegro por parte de la empresa
incumplidora de la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo
y los intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de
Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el
incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar, siendo esto lo que efectúa correctamente la Sentencia
de instancia, cuando en el Fallo acuerda que el mismo se comunique a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, por si en la extinción del contrato de trabajo del Sr.  Jaime  se hubiera incumplido la cláusula de
salvaguarda o mantenimiento del empleo prevista en la normativa reguladora de los ERTE COVID-19.

En relación a las causas alegadas en la carta de despido objetivo, se basan, como indica la Sentencia recurrida,
en circunstancias económicas y productivas, derivadas del descenso del Club Deportivo Numancia de Soria
S.A.D., a Segunda División B, al haber quedado al término de la temporada 2019/2020 en el puesto vigésimo de
la clasificación, habiendo jugado con anterioridad desde la temporada 2008/2009 en la División de Plata del
Fútbol español, lo que ha conllevado la reducción de los ingresos del Club por reducción de derechos televisivos
y otros conceptos con disminución del número de abonados y venta de entradas al Estadio de Futbol, entre
otros.

Comienza la recurrente denunciando la discrepancia entre el contenido de la carta de despido y los
datos resultantes de las cuentas anuales, el informe del auditor y las conclusiones reflejadas en el propio
informe pericial. Debemos destacar que las cuentas anuales y el informe pericial han sido particularmente
considerados por la sentencia de instancia para configurar fáctica y jurídicamente su razonamiento, tal y como
resulta de los hechos probados 4º a 9º y del fundamento de derecho 3º.

Pues bien, es procedente, en este estado de cosas, recordar que, como señala, la STS de 15.3.16, entre
otras muchas, para dar cumplimiento a la exigencia legal de expresar la «causa» del despido no basta con la
mención del tipo genérico de causa o de la causa remota, sino que han de señalarse las causas «motivadoras»
concretas ( SSTS 30.03.10 -rcud 1068/09 -; 19.09.11 - rcud 4056/10 -; 02.6.14 -rcud 2534/13 -; y 12.5.15 -
rcud 1731/14 -), expresión equivalente a los datos fácticos suficientes que configuran el concepto de causas
"económicas, técnicas, organizativas o de producción" para que, comprendiendo sin dudas racionales el
alcance de aquéllos, la trabajadora pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba
que juzgue convenientes para su defensa ( STS 12/05/15 -rcud 1731/14 -). En igual sentido se ha pronunciado
esta Sala de forma reiterada (entre otras, STSJ de Castilla y León, Burgos, de 28.3.12).

En virtud de lo expuesto, conforme precisa el art. 105.2 de la LRJS, aplicable al ámbito de la extinción
contractual por causas objetivas según el art. 120 del mismo cuerpo legal, para justificar el despido, al
demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la
comunicación escrita de la extinción contractual. Se trata así de evitar la indefensión de la trabajadora y, a tal
efecto, los órganos de la jurisdicción social no podrán permitir alegaciones o pruebas del empresario que no
se correspondan con las expresadas en el contenido de la comunicación escrita, y deberán declarar los hechos
probados con base en los datos reseñados en la carta, que se constituye como el elemento delimitador del
debate procesal.

Si, en este caso, examinamos la comunicación de despido, observamos que la misma hace mención,
exclusivamente, a la existencia de previsión de pérdidas y reducción de ingresos, a la disminución persistente
del nivel de ingresos mediante la comparación de los correspondientes a cuatro trimestres consecutivos (los
de las temporadas 2018/2019 y 2019/2020) y a causas productivas (perdida de derechos de retransmisión,
abonados y publicidad) para justificar el despido del actor. En consecuencia, el debate sobre las causas y su
correspondiente resolución debió haber quedado limitado a las expuestas y debe hacerlo igualmente en este
trámite de suplicación, con exclusión de cualesquiera otras no invocadas en la carta, como disminuciones de
ingresos ajenas a la comparativa mencionada o pérdidas actuales (coetáneas a la decisión extintiva).

En este escenario, es de advertir que la declaración de hechos probados de la sentencia no hace referencia
alguna a la disminución persistente en el nivel de ingresos o ventas en los trimestres considerados en la carta
de despido, por lo que tal causa no puede ser considerada por esta Sala, vinculada a los datos fácticos fijados
por la juzgadora de instancia. Sí alude, sin embargo, a una previsión de pérdidas que entiende justificada
por la prueba practicada en el acto del juicio, atendiendo esencialmente a la perdida de los ingresos por
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traspasos de jugadores en 2020/2021 (ya en la temporada anterior sufrieron una disminución relevante,
pasando de 1.735.688 € a 787.500 €) y a la reducción de los ingresos de retransmisión en casi 1.760.000
€, no compensados por el importe de provisional correspondiente al contrato por descenso de categoría
suscrito con la Liga Nacional de Futbol Profesional y por la denominada "plaza contable", al tratarse de ingresos
extraordinarios y totalizar para el ejercicio 2020/2021 una cifra ligeramente superior a 2.000.000 de € (que
serían 3.600.000 € si consideramos los pagos a realizar en los tres años posteriores), cuando los derechos
televisivos supusieron, en la temporada 2019/2020, 5.490.076,07 €, persistiendo unas diferencias negativas
que oscilan entre más de tres y casi dos millones de euros según el parámetro de cálculo. Las afirmaciones
realizadas en el recurso sobre la necesidad de incluir como ingreso 880.000 € adicionales por derechos de
televisión no son refrendadas por la sentencia, que no menciona tal cuantía en los hechos probados y hace
referencia a su falta de acreditación y de aval técnico en la fundamentación jurídica. Idéntica valoración puede
realizarse de los argumentos relativos al incumplimiento de principios contables pues, en primer lugar, se
basan esencialmente en los mismos razonamientos que acabamos de analizar, y, en segundo lugar, carecen
de prueba pericial que les de amparo.

Se trata de una valoración ajustada a la realidad de la empresa al tiempo en que se produjo el despido a partir
de la realidad constatada que acabamos de describir, recogida en los hechos probados y en el fundamento de
derecho 3º con valor fáctico, y basada en una relevante y constatada reducción en el nivel de ingresos que da
a entender, en términos de razonabilidad, un deterioro del balance contable de no reducirse paralelamente los
gastos. Recordemos que, habiéndose apoyado la juzgadora en la prueba documental y pericial para extraer
estas conclusiones, no corresponde a la Sala realizar una valoración distinta de la misma, pues aquella ya la
tuvo presente y la interpretó de una determinada manera. Se evita así todo subjetivismo parcial e interesado
en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado (entre otras, STS de 5 de abril de
2016, rec. 159/2015).

Dicho lo anterior, las pérdidas previstas referidas en el art. 51.1.c) del ET pueden constituir una situación
económica negativa determinante de la extinción contractual, como señala el TS en sentencia de 13.10.2016,
rec. 56/2016, ya que, "aunque no tengan existencia contable por no ser actuales, pueden existir sin embargo
como previsión que podrá hacerse o no realidad en el futuro, y pueden justificar una medida de gestión
empresarial actual, siempre que entre los hechos actuales de pérdida en la producción y la consecuencia
prevista de la correspondiente disminución de ingresos exista una relación lógica que lleve a la necesidad de
recurrir a extinciones contractuales para acomodar la plantilla a esa nueva situación".

En este caso existe una base objetiva cierta que da cobertura y visos de verosimilitud a la previsión realizada
por la radical disminución de los ingresos de la empresa. El despido del actor se encuentra así plenamente
justificado en términos de razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida acordada en cuanto
contribuye a reducir los gastos y paliar así la disminución de ingresos y, con ello, mejorar las perspectivas
de equilibrio del balance y corregir en lo posible la situación económica negativa existente, bastando la
concurrencia de una de las causas contempladas en el art. 51 del ET para que la extinción se encuentre
plenamente justificada.

Considerando lo expuesto, a lo que añadimos que las alegaciones del recurso relativas al reparto de dividendos
y percepción de préstamos por el club no tienen apoyo en los hechos probados de la sentencia, y que la compra
de acciones propias se refiere al patrimonio de la empresa y no consta que afecte a la previsión de pérdidas y
en qué medida lo hace, por lo que carece de incidencia en la apreciación de una situación económica negativa
y, en consecuencia, en la calificación del despido litigioso, el recurso es rechazado.

Se refiere también el recurso a la falta de aportación por la demandada de Libros Contables, que no consta se
solicitara como prueba, fuera admitida y no aportada ni que se efectuara alguna manifestación al respecto y/
o solicitud de suspensión de juicio con la correspondiente protesta, lo que, de haberse producido, en cualquier
caso, podría haber determinado una nulidad de actuaciones para que se practicara una prueba admitida y no
aportada, en los términos indicados, pero no cabe hacer valer esta cuestión con alegación del apartado c) del
artículo 193 de la LRJS, fijando además de manera subjetiva una serie de consecuencias y conclusiones, que
no pueden ser tenidas en cuenta en contra del criterio objetivo adoptado por la Juzgadora de instancia.

Por último respecto a la alegación efectuada en cuanto al acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento de Soria,
que el recurrente insiste en alegar que es posterior a los efectos del despido operado, no cabe sino reiterar
el argumento expuesto en Fundamentos Jurídicos precedentes, respecto al valor otorgado al mismo y su
repercusión en cuanto al fondo del asunto, no desprendiéndose del contenido de los Hechos Probados de
la Sentencia recurrida, a los que debe estarse, la sustitución del trabajador despedido por otro, lo que lleva
a aceptar la conclusión a la que llega la Sentencia de instancia sobre la concurrencia de razonabilidad de
la medida, como ya se ha indicado con anterioridad, respecto de lo cual, la Sentencia del Alto Tribunal de
27 de enero de 2.014 (rec. 100/2013 ), ha concluido que ".... aunque a la Sala no le correspondan juicios
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de «oportunidad» que indudablemente pertenecen ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión
empresarial, sin embargo la remisión que el precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada tutela que
ello comporta Art. 24.1 CE , determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido
de que a los órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de
la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la modificación acordada;
aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- la posible vulneración de derechos
fundamentales; añadiendo que tal razonabilidad ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada
sea la óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección empresarial, como
ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al mismo [juicio de idoneidad], excluyendo
en todo caso que a través de la degradación de las condiciones de trabajo pueda llegarse -incluso- a lo que se ha
llamado «dumping» social, habida cuenta de que si bien toda rebaja salarial implica una mayor competitividad,
tampoco puede -sin más y por elemental justicia- ser admisible en cualesquiera términos. Con mayor motivo
cuando el Art. 151 del Tratado Fundacional de la UE establece como objetivo de la misma y de los Estados
miembros «la mejora de las condiciones de ... trabajo», a la que incluso se subordina «la necesidad de mantener
la competitividad de la economía de la Unión»; y no cabe olvidar la primacía del Derecho Comunitario y la obligada
interpretación pro communitate que incluso se llega a predicar respecto de la propia Constitución, en aplicación
del Art. 10.2 CE (SSTC 28/199, de 14/Febrero , FJ 5; 64/1991, de 22/Marzo, FJ 4 ; y 13/1998, de 22/Enero , FJ
3. STS 24/06/09 -rcud 1542/08 -)..."

Por las razones expuestas, dichos requisitos se cumplen en el presente caso, pues se han acreditado por
la empresa las causas alegadas en la carta de despido, así como que ya no se necesitan los servicios del
trabajador por motivos razonables, pues la menor afluencia de público hará que disminuyan las necesidades
de mantenimiento del campo, con menor necesidad de personal, máxime teniendo en cuenta la suscripción
del convenio de colaboración ya reiterado con el Excmo. Ayuntamiento de Soria el 27 de noviembre de 2.020
por el que el citado Organismo asume el mantenimiento y limpieza del campo de hierba del Estadio de "Los
Pajaritos" y del nuevo campo de hierba artificial construido en los aledaños del nuevo campo, aparcamientos
y zonas verdes adyacentes, tal como consta en el Hecho Probado Decimotercero de la Sentencia recurrida y
se analiza en el Fundamento Jurídico Cuarto de la misma, lo cual responde sin duda, a los motivos que han
resultado probados, para tratar de mejorar la situación deficitaria por ellos generada.

SEXTO.-  El rechazo de todos los motivos de recurso conlleva su íntegra desestimación y la confirmación de
la Sentencia impugnada.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

F A L L A M O S

Que DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el Recurso de Suplicación interpuesto por DON  Jaime  contra
la Sentencia dictada en fecha 28 de junio de 2.021 por el Juzgado de lo Social de Soria en autos 319/2020,
en virtud de demanda promovida por el recurrente frente a CLUB DEPORTIVO NUMANCIA DE SORIA S.A.D.,
y FOGASA en materia de Despido Objetivo Individual y, en consecuencia, confirmamos la citada Resolución.
Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S. y 248.4 de la L.O.P.J. y sus concordantes, haciéndoles
saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal
Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS
siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220
y 221 de la L.R.J.S., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme
al art. 231 de la citada Ley.

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de
la L.R.J.S., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos
previstos en el art. 230 de la mencionada Ley, salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del
beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de
Depósitos y Consignaciones, abierta en la Entidad Bancaria Santander, cuenta nº ES55 0049 3569 9200 0500
1274, en cualquiera de sus sucursales, incluyendo en el concepto los dígitos 1062.0000.65.0521.21

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades
enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

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