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En Barcelona a 27 de mayo de 2019

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

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A núm. 2703/2019

En el recurso de suplicación interpuesto por RYANAIR, D.A.C. frente a la Sentencia del Juzgado Social 11
Barcelona de fecha 16 de octubre de 2018 dictada en el procedimiento Demandas nº 447/2016 y siendo
recurrido/a  Milagros  , FOGASA y MINISTERI FISCAL, ha actuado como Ponente el Ilma. Sra. M. TERESA OLIETE
NICOLÁS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Despido disciplinari, en la que
el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó
sentencia con fecha 16 de octubre de 2018 que contenía el siguiente Fallo:

"Estimo parcialmente la demanda interpuesta por  Milagros  contra RYANAIR LIMITED, el MINISTERIO FISCAL
y el

FOGASA, y:

1º. Declaro la improcedencia del despido efectuado con efectos del día 14 de abril de 2016, por lo que condeno
a la empresa demandada a la readmisión inmediata de la actora en su puesto de trabajo y en sus condiciones
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laborales habituales, junto con el abono de los salarios de tramitación dejados de percibir desde la fecha
del despido hasta la notificación de la sentencia, a razón de 75,52 euros brutos diarios, o hasta que haya
encontrado otra ocupación, si ésta fuera anterior a la mencionada sentencia y se probara por el empresario lo
percibido, para hacer el descuento de los salarios de tramitación y, además, con las prevenciones del. 209.5
de la vigente Ley General de la Seguridad Social, en el supuesto de percibir la prestación contributiva por
desempleo; o, bien y alternativamente, al pago de la indemnización legalmente prevista de 41.910,84 euros,
conforme a la opción que se deberá realizar en los cinco días posteriores a la notificación de esta sentencia.

2º. Absuelvo al Fogasa, sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria conforme al art. 33 del ET ."

SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:

" Primero. La actora acredita una antigüedad de 29-11-2002, con la categoría profesional de "Customer Services
Agente - Inflight".

Con efectos del día 26-10-2011, se celebró un nuevo contrato de trabajo celebrado en Dublín el 8-8-2011, con
la categoría profesional de supervisora de cabina y un salario de 2.297 euros brutos mensuales, incluido el
prorrateo de las pagas extraordinarias.

Los citados contratos de trabajo disponen en sus respectivos apartados 19 y 33.1, dedicados a ley aplicable,
que la relación laboral se regirá por las leyes en vigor y en su versión modificada en la República de Irlanda
y que los tribunales irlandeses son competentes en asuntos relacionados con la ejecución y terminación del
contrato (no controvertido, folios 85 a 89 y doc. 20 de la actora y 14 a 17 de la demandada).

Segundo. Respecto del resto de condiciones laborales de la actora, son las recogidas en el fundamento de
derecho tercero del auto dictado por este tribunal el 22-9-2017 y la conformada por la prueba documental y el
interrogatorio de testigos practicada en el acto de juicio, conforme a los siguientes hechos (folios 32 a 33 y 91
a 101, doc. 1 a 11 de la demandada interrogatorio de  Palmira  ,  Paulina  y  Rosana  ):

1. El lugar de residencia de la trabajadora era Viladecans (Barcelona), siendo que el contrato de trabajo estipula
que se la debe localizar principalmente en el aeropuerto del Prat- Barcelona. En todo caso tenía que estar
localizable y presentarse en menos de 60 minutos. Los trabajadores españoles (un 60% del total) residen en
la provincia de Barcelona.

2. Tanto el inicio de la jornada como su finalización diaria se hacía en el aeropuerto del Prat-Barcelona,
empezando y acabando el vuelo en el mismo aeropuerto citado, concretamente en la base asignada en el
aeropuerto del Prat-Barcelona, en un espacio reservado para los tripulantes en Barcelona.

3. Concretamente, en el aeropuerto del Prat-Barcelona, después del control de seguridad, se ubica un local
de la compañía demandada, de una superficie aproximada de entre 90 a 100 metros, que dispone de mesas,
sofás, máquinas de bebidas y de cafés, y ordenadores, mediante los cuales se firma la entrada y la salida del
trabajo a través de una clave personal y se puede acceder a la información de la programación de vuelos y del
parte meteorológico. Esta oficina debe estar abierta 45 minutos antes del embarque y los trabajadores suelen
permanecer en ella unos 10 minutos.

En el citado local se mantienen reuniones con el jefe de cabina para recordar los procedimientos de vuelo y
los sistemas de venta de productos. Al finalizar el vuelo de vuelta a Barcelona, el personal se vuelve a reunir
con el jefe de base y los pilotos para comprobar las ventas realizadas.

4 La programación de los vuelos se hace desde Dublín, al igual que las gestiones, incidencias, contratos de
trabajo y confección de nóminas, bajas por enfermedad, certificados de IRPF y Seguridad Social, las vacaciones
las tenía que solicitar la trabajadora vía intranet de la compañía demandada, en tanto que las comunicaciones
de bajas médicas por IT debían ser enviadas en Dublín de la misma manera; trámites que la actora podía
gestionar yendo a Dublín, en viaje organizado y pagado por la compañía, o por e-mail.

5. Existen guardias, bien en casa o presenciales en el aeropuerto. En el primer supuesto los trabajadores deben
presentarse en el aeropuerto en menos de 60 minutos.

6. Los trabajadores disponen, conforme a un convenio firmado con el aeropuerto del Prat-Barcelona, de plazas
de parking, con un coste especial.

7. Las herramientas y útiles de trabajo están dentro de los aviones, que son propiedad de Ryanair.

8. Ryanair tiene un procedimiento disciplinario propio.

9. Las quejas de los pasajeros son atendidas por la empresa Lesma, contratada por Ryanair.
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Tercero. Se realizaron diversas investigaciones internas y advertencias a la actora en el período 2012 a 2015,
así como los días 17 de febrero, 6 y 7 de marzo de 2016, a pesar de que según sus compañeros de trabajo
realizaba bien su trabajo, era una buena vendedora de productos y, si bien era estricta, no observaron ningún
gesto de mala educación hacia los viajeros, pidiendo las cosas por favor. Incluso, a veces la actora recibía las
felicitaciones o algún obsequio de los pasajeros (doc. 18 a 21 de la demandada, doc, 6 a 8 de la actora y el
interrogatorio de  Jose Enrique  y  Rosana  ).

Cuarto. En fecha del 14-4-2016 la empresa comunicó a la trabajadora una carta, que se da por completamente
reproducida, en la que se señala que "Como resultado de tu continuo, repetitivo e inaceptable resultado y fallo
de atención del pasado diciembre, tu empleo por la presente termina hoy, 14 de abril de 2016, de acuerdo con el
procedimiento disciplinario de Ryanair. De acuerdo con tu contrato se te pagarán seis semanas de preaviso".

En la citada carta, se hace mención a que desde febrero de 2010 y hasta el diciembre de 2015 se le realizaron
a la actora siete avisos disciplinarios por un resultado deficiente, pobre atención al cliente y fallos.

Igualmente, se afirma la realización de auditorías de pasajeros misteriosos los días 17 de febrero de 2016,
6 y 7 de marzo de 2016, afirmando que "Estas auditorías encontraron una repetición de problemas con bajos
resultados en atención al cliente, incluyendo técnicas de ventas pobres, brechas en los procedimientos de
seguridad inadecuados y no claros anuncios y pobre uniformidad" (folios 24 a 24 reverso y 50 a 51, y doc. 22
a 23 de la demandada).

Quinto. En la carta no se acompañó ninguna auditoría de investigación de las realizadas, respecto de las que
no se firma ningún notificado ni comunicado a la trabajadora (el interrogatorio de  Palmira  y  Paulina  ).

Sexto. Los tripulantes del avión conocían si dentro del mismo viajaba algún viajero misterioso por lo que ponían
más celo en su actividad (doc. 5 de la actora y el interrogatorio de  Rosana  ).

Séptimo. La actora tiene alergia al maquillaje, conforme información sanitaria de fecha 4-4-2016, de lo que
tenía conocimiento la empresa (doc. 9 de la actora y el interrogatorio de  Palmira  ).

Octavo. Conforme a un informe legal confeccionado por el abogado de Dublín, Mark Kelly, de 15-10-2018
"Ryanair llevó a cabo el despido de la demandante por motivos sustanciales, cumplió con los procedimientos
justos de acuerdo con la ley de Irlanda y el despido fue proporcional dado el abuso de confianza en la relación
laboral" (doc. 12 a 13 de la demandada).

Noveno. En fecha del 2-6-2016, se celebró el preceptivo y previo acto de conciliación administrativa con el
resultado de sin avenencia (folio 25)."

TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada Ryanair DAC, que
formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, la parte actora, a la que se dió traslado impugnó, elevando
los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- RYANAIR DAC. recurre en suplicación la sentencia dictada en fecha 16 de octubre de 2018 por
el Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona en los autos nº 447/2016 que, estimando en parte la demanda,
declaró la improcedencia del despido, con los pronunciamientos legales inherentes, articulando dos motivos
de recurso. En el Primero, al amparo del apartado b) del artículo 193 de la LRJS , se pide la revisión de los
Hechos Probados Primero, Segundo, Cuarto y Quinto.

Del Primero, para que en él se elimine la frase "La actora acredita una antigüedad de 29-11-2002".

Del Segundo, para que se adicione: "10.-RYANAIR es una compañía de nacionalidad irlandesa (en base a los
documentos 3 y 4 del ramo de prueba de la parte demandada). 11.- La actora operaba en las aeronaves
de Ryanair, cliente de CREWILNK, aeronaves que están registradas en Irlanda y son consideradas territorio
irlandés, de conformidad con el artículo 17 de la Convención de Chicago de 1994. Como prueba documental
se aportará el Certificado de Registro de las aeronaves de Ryanair ante la Autoridad de Irlanda (en base a los
documentos 14 y 15 del ramo de prueba de la parte demandada). 12.- Los recibos de salario de la actora se
confeccionan desde Dublín y la actora recibía sus nóminas en una cuenta corriente irlandesa (en base a los
documentos 16 y 17 del ramo de prueba de la parte demandada)".

Del Cuarto, para que en él se adicione: "Estas auditorías detectaron una repetición de los problemas en
curso con su desempeño deficiente y un servicio de atención al cliente deficiente, incluyendo técnicas de
venta deficientes, violaciones e los procedimientos de seguridad, anuncios públicos inadecuados/confusos
y un aseo deficiente. Admite algunas de las deficiencias notificadas, pero niega otras y, en algunos casos,
afirma que no puede recordarlas específicamente. Habiendo revisado totalmente los hechos de este caso
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(incluídas las entrevistas con los auditores y sus compañeros): creo que los auditores explican y detectan
que su rendimiento en la fecha de la auditoría fue inaceptablemente deficiente y una repetición del servicio
de atención al cliente por debajo del estándar que resultó en las advertencias disciplinarias anteriores que se
le enviaron".

Del Quinto, para que su actual redactado se cambie por el siguiente: "En dichas auditorías se detectaron las
siguientes deficiencias:

- No sonríe durante los embarques ni durante el vuelo: los tres auditores se percataron que la Sra.  Camila  no
sonreía en todo el rato. Los auditores la definen como estilo "SS" (muy autoritaria y fría).

- No se involucra con los pasajeros: los tres auditores reportaron que la Sra.  Camila  no se involucraba con
los pasajeros ni les miraba a los ojos.

- Incumplimiento de los procedimientos de seguridad: aseguraba la cabina antes de que se informara por el
altavoz "10 minutos para el aterrizaje".

- PAS (anuncios a través de altavoz) muy pobres: los auditores reportaron que las comunicaciones dirigidas
a los pasajeros estaban por debajo de los estándares requeridos en tanto en cuanto eran poco claras, cortas,
demasiado rápidas y proporcionaban poca información. Asimismo pudo notarse que no se llevaban a cabo
algunas de las comunicaciones preceptivas.

- Sin maquillaje: En todas las auditorías se destacó la falta de maquillaje de la Sra.  Camila  , dando una
apariencia desaliñada.

- Mala actitud: loa auditores reportaron que la Sra.  Camila  mantenía una actitud nefasta y que era grosera
con los pasajeros".

SEGUNDO.- Como el proceso laboral es de única instancia, la valoración de la prueba es una función que viene
atribuida al Juzgador de instancia, sin que en el recurso de Suplicación, por ser un recurso extraordinario,
el Tribunal pueda entrar a conocer de toda la actividad probatoria practicada en la instancia, quedando sus
facultades de revisión limitadas a las pruebas documentales y periciales que obren en autos; pero, además, en
estos casos, la facultad de revisión es excepcional, en la medida en que solo puede accederse a la modificación
del relato de hechos cuando de forma inequívoca resulte evidente el error en la valoración de los medios
de prueba. Según reiterada doctrina jurisprudencial, la revisión de los hechos declarados probados exige los
siguientes requisitos: a) Que la equivocación que se imputa al juzgador resulte patente. b) Que se señalen los
párrafos a modificar, ofreciendo una redacción alternativa que delimite el contenido de la pretensión revisoria.
c) Que los resultados postulados, aun deduciéndose de aquellos medios de prueba, no queden desvirtuados
por otras pruebas practicadas en autos, pues en caso de contradicción entre ellas debe prevalecer el criterio
del juzgador. d) Que las modificaciones tengan relevancia para la resolución de las cuestiones planteadas.

Siguiendo estos criterios a los que se ha hecho referencia, no se acepta la eliminación de la antigüedad
de 29-11-2002 que consta en el Hecho Probado Primero, porque ser una cuestión jurídica y no fáctica, al
haber de tenerse en cuenta para su determinación varias circunstancias, fácticas y jurídicas, a partir de datos
históricos que en este momento se ignoran; aparte de que la petición de modificación de la antigüedad no
viene acompañada de la correspondiente denuncia en censura jurídica que permita acceder a tal variación, no
pudiendo entenderse como tal la solicitud de un nuevo cálculo de la indemnización por despido improcedente
que contiene el apartado cuarto del motivo Segundo, por ser ésta una consecuencia de la modificación de
la antigüedad, y no la denuncia de infracción de normas que permitan otorgar la antigüedad postulada en el
recurso.

El mismo destino va a seguir la adición del ordinal Cuarto, por ya constar todos los extremos que se pretende
adicionar en el actual redactado del mismo, menos que las auditorías detectaron un "aseo deficiente", que
deviene irrelevante al no ser un hecho imputado en la carta de despido, como irrelevante es, también, el hecho
de que admitiera algunas de las imputaciones y otras no, por no precisarse cuáles fueron las que admitió; y
el resto del relato por ser valorativo y predeterminante del Fallo, al referirse a un análisis de las auditorías del
que resultaría probado un rendimiento deficiente y un servicio de atención al cliente por debajo del estándar,
causas que sí constan en la carta de extinción.

Tampoco han sido imputados los hechos que detectan las auditorías realizadas los días 17 de febrero y 6 y
7 de marzo de 2016, (no sonreir, no involucrarse con los pasajeros, incumplimiento de los procedimientos de
seguridad, PAS muy pobres, no ponerse maquillaje y mala actitud); y el contenido actual de dicho ordinal cuya
eliminación se interesa es de carácter negativo, - que no se acompañó a la carta de despido ninguna auditoría
de investigación firmada por al demandante -, de manera que, no acreditado lo contrario en sede de recurso,
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no se ha probado el error del Juzgador en la redacción de dicho ordinal, de manera que tampoco se acepta
la modificación en el texto del ordinal Quinto.

Por el contrario, se acepta la modificación del ordinal Segundo, porque su contenido ha sido acreditado con la
documental que se cita y sus circunstancias fácticas, - la nacionalidad de la compañía, la nacionalidad de las
aeronaves, y el lugar de confección de los salarios -, tiene importancia para resolver la controversia acerca de
la jurisdicción aplicable, como en la censura jurídica se verá.

TERCERO.- El Segundo motivo del recurso, ya amparado en el apartado c) del artículo 193 de la LRJS , está
dividido en cuatro apartados. El primero destinado a denunciar la incompetencia de la jurisdicción española,
- por infracción de los artículos 21 y 63 del Reglamento de Bruselas , así como el Reglamento 1215/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 y el Reglamento de Bruselas I, y de la
jurisprudencia europea (caso Koelzsch contra Luxemburgo C-29/10 ) y española ( STSJ Valencia de 9 de enero
de 2018 ) -, a causa de que la actora tiene la nacionalidad española, la compañía demandada es de nacionalidad
irlandesa, el contrato de trabajo tiene cláusula de sumisión a los Tribunales y leyes irlandesas, la actora operaba
en aeronaves irlandesas, la sede social de la compañía está en Dublín, la tripulación de cabina está sometida
a la Autoridad aérea de irlanda, el Departamento de RRHH está en Dublín, y las programaciones de vuelos y
recibos de salario se confeccionaban en Dublín. Y el segundo apartado, que se examinará conjuntamente con el
anterior, entiende de aplicación la legislación irlandesa, al denunciar la infracción del artículo 8 del Reglamento
nº 593/2008, de 17 de junio de 2008 (Reglamento de Roma I), y la jurisprudencia europea (caso Koelzsch contra
Luxemburgo C-29/10 ). Legislación irlandesa que según el abogado irlandés Mark Kelly de MCDowell Purcell,
al concurrir motivos justos y haberse seguido procedimientos justos según la normativa irlandesa, debería dar
lugar a la declaración de procedencia del despido.

En un caso similar de un trabajador extranjero con permiso de residencia y domicilio en España, contratado
por empresa con domicilio en Irlanda, para prestar servicios como tripulante de cabina de pasajeros a bordo
de aeronaves con pabellón irlandés, y con base en el Aeropuerto de Girona, existiendo en el contrato de trabajo
una cláusula de sumisión expresa a los tribunales de Irlanda, la sentencia de esta Sala núm. 4166/2015 de
25 junio, Recurso de Suplicación núm. 1679/2015 , sobre competencia de los tribunales españoles declaró la
procedencia de la jurisdicción española y de la ley española por ser la del país en el que el trabajador realiza
el trabajo con más habitualidad y el que está situado el establecimiento o base al que está adscrito -, cuando
menciona:

"... Ya en el análisis del marco regulador ha de tomarse en consideración la normativa y florida doctrina específica
sobre esta materia.

Así la doctrina jurisprudencial sobre esta materia la ha recensionado la sentencia de la Sala de lo Social del TS
de 30 de diciembre de 2013 (RJ 2013, 8369)(REC. 930/2013 ), que fija los criterios a seguir para determinar la
competencia de los juzgados y tribunales españoles, en los siguientes términos:

"1.- Esta Sala ha abordado en varias ocasiones el debate consistente en determinar la competencia de los
Tribunales españoles en reclamaciones derivadas de contrato de trabajo. Así, entre otras, en las SSTS/IV 29-
septiembre-1998 (RJ 1998, 8554) (rcud 4796/1997 ) y 20-noviembre-1998 (RJ 1998, 10009) (rcud 940/1998 ),
cuya doctrina fue expresamente rectificada en la STS/IV 12-junio-2003 (rcud 4231/2002 ) (RJ 2003, 4585) la que,
--con relación al aplicable en el litigio " Convenio de Bruselas" (ratificado por Instrumento de 29-10- 1990 (RCL
1991, 217) -BOE 28-01-1991), que regulaba en sus arts. 5.1 y 17 , párrafo último, la competencia "en materia de
contratos individuales de trabajo" --, interpretó que "No cabe ignorar que el Convenio de Bruselas, de obligada
aceptación en su tiempo por todos los Estados que se convertían en miembros de la Comunidad Europea ( art.
63 Convenio), ha sido sustituido por el Reglamento (CE) nº 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2.000 ,
(Bruselas-I) "relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil
y mercantil" (DOCE de 16 de enero de 2.001). Con ello las previsiones del Convenio han pasado a integrarse
formalmente en el acervo comunitario, en el que ya lo estaban de facto, dado el contenido de sus Disposiciones
Finales, que regulan su vinculación y reconocen que el Convenio tiene como base jurídica el art. 220 del Tratado
de Roma (RCL 1999, 1205) , y la decisión de sus signatarios, manifestada a través del Protocolo de 29 de
noviembre de 1.997 (LCEur 1998, 236) , (DOCE de 26-1-98), de establecer que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas fuera competente para interpretarlo>>, si bien advirtiendo que << Pero es evidente que
dicho Reglamento no es de aplicación al caso por meras razones temporales, puesto que la demanda origen
de estos autos se presentó el día 23 de marzo de 2.001 y aquel no entró en vigor ( art. 76) hasta el 1 de marzo
de 2.002 >>; destacando que << El Convenio de Bruselas establece un fuero general, único y excluyente: el del
domicilio del demandado sito en el territorio de la Comunidad Europea, al que se circunscribe su ámbito espacial.
A tal efecto, su art. 2 dispone que: "salvo lo dispuesto en el presente Convenio, las personas domiciliadas en
un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de
dicho Estado". Dicha previsión se corresponde con la preocupación manifestada por los países signatarios en su
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preámbulo de "fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma" (así
lo recuerda el TJCE en sentencia de 13-7-93, núm. C-125/1992 (TJCE 1993, 119) ) y con la creencia de que es en
el Estado de su domicilio donde mejor podrá defenderse el demandado. El fuero del domicilio del demandado es
pues vinculante, salvo en los supuestos excepcionales previstos en los arts. 5.1 (competencias especiales, con
fueros electivos para el demandante) y 16 (competencias exclusivas con diversos fueros obligatorios) que no
son de interés para el debate >>, que << Además, el citado fuero general se impone necesariamente en su ámbito,
cualesquiera que sean los elementos de extranjería que confluyan en la controversia. El TJCE lo ha interpretado
ya así en relación con la nacionalidad y el domicilio del demandante en un país no comunitario, en sus sentencias
de 27-1-00 , núm. C-8/1998 (TJCE 2000 , 8) ( apartado 19 ) y 13-07-2000 , núm. C-412/1998 (LCEur 2000, 172)
(apartados 43, 54 y 55). Y otro tanto cabe afirmar respecto del lugar de celebración del contrato o de prestación
de servicios ... >>; concluyendo, en cuanto a la interrelación entre el citado "Convenio de Bruselas" y el art. 25
LOPJ , que << De lo expuesto se sigue que el art. 25.1 LOPJ cede ante el Convenio Bruselas. Y que los fueros
alternativos que dicho precepto establece (lugar de la prestación de servicios, lugar de celebración del contrato
y nacionalidad española de ambas partes contratantes) solo son válidos fuera del ámbito material y espacial
de dicho Convenio. La ya citada sentencia del TJCE de 13-7-00 (TJCE 2000, 172) recuerda (apartado 50) que
"el art. 3, párrafo segundo, del Convenio prohíbe al demandante invocar frente al demandado domiciliado en un
Estado contratante las reglas de competencia nacionales basadas principalmente en el domicilio o la residencia
del demandante >>.

2.- Igualmente, y con relación a dichas interrelaciones pero ya entre el Reglamento CE 44/2001 y el art. 25
LOPJ , la STS/IV 20-julio-2007 (rco 76/2006 ) (RJ 2007, 6961) , recaída en un conflicto colectivo que afectaba
de forma directa al contrato de trabajo y en el que estaba demandada una empresa domiciliada en España y
otra sociedad domiciliada en los Estados Unidos, señala que " Para la empresa americana, no es aplicable el
Reglamento CE 44/2001, porque no está domiciliada en la Comunidad Europea, ni tiene en ella agencia, sucursal
o establecimiento (art. 18.2 ). La competencia se rige, por tanto, según el propio Reglamento ( art. 4) por el
derecho interno español, que es el  artículo 25 de la LOPJ ".

3.- Por otra parte, en interpretación del "Convenio de Bruselas" en lo relativo a los pactos de sumisión de
competencia jurisdiccional, recuerda esta Sala en su STS/IV 20-abril-2000 (rcud 3341/1999 ) (RJ 2000, 5504)
que << el art. 17 del Convenio de Bruselas restringe los pactos de fuero o convenios atributivos de competencia
jurisdiccional "en materia de contratos individuales de trabajo", exigiendo para su validez o bien que tales pactos
o convenios sean "posteriores al nacimiento del litigio", o bien que los mismos sean invocados "ante otros
tribunales distintos del tribunal del domicilio del demandado o del que se indica en el punto 1 del artículo
5" [tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere contratado al
trabajado] >>.

4.- De la jurisprudencia de esta Sala se desprende, en esencia, que las reglas de competencia internacional vienen
configuradas por un sistemas de normas que se estructuran en torno a un principio de jerarquía y prioridad, de
tal suerte que debe procurarse, en primer término, la aplicación de la normativa internacional y/o de la Unión
Europea sobre competencia judicial, y sólo en caso de no ser esto posible, acudir al derecho autónomo (interno)
que aparece configurado por el art. 25 LOPJ , que, en cuanto ahora más directa afecta, dispone que " En el
orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 1.º En materia de derechos y obligaciones
derivados de contrato de trabajo, cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya
celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en territorio español o una agencia,
sucursal, delegación o cualquier otra representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan
nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del contrato;
y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por
trabajador español " (art. 25.1º)".

Añade la citada sentencia, ahondando en la recensión del marco jurídico en el que ha de hallarse la competencia,
y su interpretación, lo siguiente:

"1.- La normativa internacional está constituida por las normas de competencia internacional establecidas en
Tratados o Convenios Internacionales multilaterales, la que en materia laboral estaba conformada inicialmente
por el ya citado "Convenio de Bruselas" de 27-septiembre-1968 (LCEur 1972, 178)relativo a la competencia
internacional y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y por el " Convenio de Lugano
" (de 16-septiembre-1988 (RCL 1994, 2918) , -DOUE 21-12-2007; BOE 20-10- 1994, entró en vigor de forma general
el 01-01-1992 y en España el 01-11-1994), con el mismo objeto que el de Bruselas e incluyendo igualmente a
los países integrantes de la Asociación Europea de Libre Comercio -AELC, entre los que se encuentra Noruega.
El " Convenio de Bruselas " dio paso a Reglamento CE 44/2001, Reglamento del Consejo de 22-diciembre-2000
(llamado " Bruselas I ") en vigor desde el 01-03-2002; debiendo destacarse, como pone de relieve la STJUE
22-05- 2008 ( TJCE 2008, 113) (C-462/06 ), que las reglas de competencia en materia de contratos individuales
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de trabajo que establece el Reglamento difieren considerablemente de las reglas aplicables en ese ámbito en
virtud del " Convenio de Bruselas ". Este Reglamento ha sido derogado por el Reglamento (UE) n.º 1215/2012,
de 12-diciembre-2012 (LCEur 2012, 2110), que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el DOUE
(20-12-2012) y será aplicable a partir del 10-01-2015, con excepción de los arts. 75 y 76 (referidos a obligaciones
de los Estados miembros) que serán aplicables a partir del 10-01-2014 (art. 81).

2.- Así pues, en el presente caso la norma principal aplicable para la determinación de la competencia
internacional de los tribunales españoles está constituida por el citado Reglamento CE 44/2001, coincidente en
esta materia con la contenida en el ulterior Reglamento UE 1215/2012, aunque no aplicable al caso por razones
temporales como se ha indicado. Normativa que prevalece sobre el citado art. 25.1º LOPJ , puesto que, conforme
al citado Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán
ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro y no podrán invocarse frente a ellas, en particular,
las reglas de competencia nacionales ( art. 3) y únicamente si el demandado no estuviere domiciliado en un
Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este Estado miembro
(art. 4.1), no aconteciendo esto último en el presente caso.

3.- El referido Reglamento CE 44/2001 consagra la institución del "domicilio" como la determinante:

a) En primer lugar, de la propia aplicación del Reglamento, pues éste será siempre de aplicación cuando el
demandado tenga su domicilio en un Estado miembro (art. 2.1: " Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las
personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos
jurisdiccionales de dicho Estado "), mientras que, como establece el art. 4.1, " Si el demandado no estuviere
domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la ley de este
Estado miembro, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 22 y 23" ( se refieren estos dos
preceptos a las reglas atributivas de competencia , bien de forma exclusiva en razón de las materias fijadas por
el propio Reglamento, bien mediante pacto); y

b) En segundo lugar, para concretar los tribunales de qué Estado deben conocer de la controversia laboral,
distinguiendo, cuando el empresario es el demandado, entrelos supuestos en los que el empresario tenga o no
su domicilio en un Estado miembro (art. 18 y 19.1), estableciendo en este último caso, como ha destacado la
doctrina científica, una excepción a la regla general conforme a la cual si falta domicilio en un Estado miembro la
competencia judicial se determinará conforme a las reglas internas del Estado; y, por otra parte, para determinar
la posibilidad de que el trabajador (no el empresario demandante -arg. ex art. 20 Reglamento) pueda demandar
ante los tribunales de un Estado miembro " más favorables a sus intereses " (presumiblemente el del lugar de
cumplimiento de su prestación de servicios), distintos al del domicilio del empleador, si concurren las reglas de
conexión que establecen (lugar de desempeño habitual del trabajo, último lugar de desempeño del trabajo o, en
supuestos especiales, los del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere
empleado al trabajador) (arg. ex art. 19.2 en relación art. 5.1). Pues, como preceptúan arts. 18 y 19 del Convenio:

a) "1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente
sección, sin perjuicio del artículo 4 y del punto 5 del artículo 5 " [" Si se tratare de litigios relativos a la explotación
de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos " -
art. 5.5] y " 2. Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere
su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en
un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o
establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro " (art. 18).

b) "Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados: 1) ante los tribunales del
Estado en que estuvieren domiciliados, o 2) en otro Estado miembro: a) ante el tribunal del lugar en el que
el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere
desempeñado; o b) si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un
único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere
empleado al trabajador " (art. 19).

c) En tercer lugar, para limitar los efectos de los pactos de sumisión para proteger a la parte más débil,
disponiéndose que " Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos
atributivos de competencia : 1) posteriores al nacimiento del litigio, o 2) que permitieran al trabajador formular
demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección " (art. 21).

CUARTO

1.- La importancia del domicilio como punto de conexión para determinar el foro competente viene determinada
por el afán del Reglamento de facilitar el acceso al litigio por el demandado, y así señala en su propio
Preámbulo al considerar que "Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad
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y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del
demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la
materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas
jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas
comunes y evitar los conflictos de jurisdicción" (considerando 11), que "El foro del domicilio del demandado debe
completarse con otros foros alternativos a causa del estrecho nexo existente entre el órgano jurisdiccional y el
litigio o para facilitar una buena administración de justicia" (considerando 12) y que "En cuanto a los contratos ...
de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus
intereses de lo que disponen las reglas generales" (considerando 13).

2.- Como hemos adelantado, esta ha sido el principio establecido en la doctrina de esta Sala, reflejada
especialmente en la citada STS/IV 12 de junio de 2003 (rcud 4231/2002 ) (RJ 2003, 4585) , cuando ha
establecido que "Dicha previsión se corresponde con la preocupación manifestada por los países signatarios en
su preámbulo de fortalecer en la Comunidad la protección jurídica de las personas establecidas en la misma (así
lo recuerda el TJCE en sentencia de 13-7-93, núm. C-125/1992 (TJCE 1993, 119) ) y con la creencia de que es en
el Estado de su domicilio donde mejor podrá defenderse el demandado. El fuero del domicilio del demandado es
pues vinculante, salvo en los supuestos excepcionales previstos en los artículos 5.1 (competencias especiales,
con fueros electivos para el demandante) y 16 (competencias exclusivas con diversos fueros obligatorios) que
no son de interés para el debate ".

3.- Esta doctrina es concordante con la jurisprudencia del TJUE, que al analizar el foro del domicilio del
demandado (" actor sequitur forum rei" ) siempre ha pretendido acercar el órgano judicial competente a la
situación actual de las partes (entre otras, STJCE 17-06-1992, asunto Hante, C-26/91 (TJCE 1992, 124) ), porque
ordinariamente se ha considerado que es el domicilio del demandado donde mejor podrá defenderse éste (entre
otras, STJCE 13-06-1993, asunto Mulos, C-125/92 y STJUE 22-05-2008, asunto Glaxosmithkline y Laboratoires
Glaxosmithkline, C-462/06 ). En esta última sentencia, invocada por las recurrentes, se destaca que " En el
Reglamento, la competencia en materia de contratos individuales de trabajo se regula en una sección específica,
a saber, la sección 5 del capítulo II. Esta sección, que contiene los artículos 18 a 21 del Reglamento, pretende
asegurar al trabajador la protección prevista en el decimotercer considerando del Reglamento " y que " De
esa forma, resulta del artículo 18, apartado 1, del Reglamento, por una parte, que todo litigio que tenga por
objeto un contrato individual de trabajo debe ser planteado ante un tribunal designado conforme a las reglas de
competencia previstas en la sección 5 del capítulo II del mismo Reglamento y, por otra parte, que esas reglas
de competencia sólo pueden ser modificadas o completadas por otras reglas de competencia enunciadas en el
propio Reglamento en caso de que se haga una remisión expresa a éstas en la misma sección 5 ".

4.- La reciente STJUE 19-julio-2012 (C-154/11 ) (TJCE 2012, 207) insiste en dicha previsión en materia
competencial, al tiempo que establece una regla interpretativa especial cuando de trabajadores se trata, y en
ese particular caso en el que los servicios se prestaban en la Embajada de Estado no miembro de las Unión
Europea, al señalar que "Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia acerca de las reglas de
competencia en materia de contratos de trabajo recogidas en el Convenio de Bruselas (véanse las sentencias
de 26 de mayo de 1982, Ivenel, 133/81 ...; de 13 de julio de 1993, Mulox IBC, C?125/92 ...; de 9 de enero de
1997 , Rutten, C?383/95 (TJCE 1997, 3) ..., y de 10 de abril de 2003 , Pugliese, C?437/00 (TJCE 2003, 106) ...),
las disposiciones de la sección 5 del capítulo II del Reglamento nº 44/2001 deben interpretarse teniendo en
cuenta la necesidad de garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte contratante más débil ". En
dicha sentencia, en lo que al presente litigio afecta, también se ha interpretado que "para determinar los criterios
que configuran los conceptos de "sucursal", de "agencia" y de "cualquier otro establecimiento" contenidos en el
artículo 18, apartado 2, del Reglamento nº 44/2001 , a falta de indicación alguna en el tenor del Reglamento,
debe tenerse en cuenta el objetivo de esa disposición " por lo que " Al interpretar dichos conceptos ..., el Tribunal
de Justicia ha establecido dos criterios que determinan si una acción judicial relativa a la explotación de una
de esas categorías de establecimiento está relacionada con un Estado miembro. En primer lugar, el concepto
de "sucursal", "agencia" y "cualquier otro establecimiento" presupone la existencia de un centro de operaciones
que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz. Ese centro
debe estar dotado de una dirección y materialmente equipado para poder negociar con terceros que, de ese
modo, quedan dispensados de dirigirse directamente a la casa matriz (véase la sentencia de 18 de marzo de
1981, Blanckaert &amp; Willems, 139/80 ...). En segundo lugar, el litigio debe referirse bien a actos relativos a la
explotación de dichas entidades, bien a obligaciones contraídas por éstas en nombre de la casa matriz, cuando
esas obligaciones deban cumplirse en el Estado en que se encuentren tales entidades (véase, en este sentido,
la sentencia Somafer,...) "; y, por otra parte, que "El artículo 21 del Reglamento nº 44/2001 limita la posibilidad
de que las partes de un contrato de trabajo pacten una cláusula de sumisión procesal. De este modo, ese
acuerdo debe haber sido celebrado después del nacimiento del litigio o, cuando se celebre con anterioridad, debe
permitir al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de aquellos a los que esas reglas confieren la

8



JURISPRUDENCIA

competencia" y que "el objetivo de proteger al trabajador como parte contratante más débil ... no se conseguiría si
los fueros previstos en dichos artículos 18 y 19 para garantizar dicha protección pudieran ser excluidos mediante
una cláusula de sumisión procesal estipulada antes del nacimiento de la controversia".

Se concluye, finalmente, realizando recensión final, lo siguiente:

"Partiendo de la normativa y jurisprudencia expuesta, es lógico concluir que el lugar en que tengan los
demandados su domicilio es el determinante para fijar la competencia internacional en la presente litis, pues,
tratándose de empresarios domiciliados en un Estado miembro, serán competentes los tribunales del Estado
donde el empresario demandado tenga el domicilio, o a elección del propio trabajador demandante, los tribunales
del Estado donde desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere
desempeñado, o si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en
un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que
hubiere empleado al trabajador, todo ello a salvo de que concurrieran competencias exclusivas (que no son de
aplicación a la materia laboral) ( arts. 18.1 y 19Reglamento CE 44/2001 ), o que las partes hubieran comprometido
expresamente su sumisión expresa a los tribunales de un determinado Estado mediante un pacto celebrado
después del nacimiento del litigio o, cuando se celebre con anterioridad, permita al trabajador formular demandas
ante tribunales distintos de aquellos a los que las reglas del citado Reglamento confieren la competencia ( art.
21Reglamento CE 44/2001 en su interpretación jurisprudencial)".

QUINTO

Ahora debemos aplicar esta doctrina al caso que nos ocupa, y según se desprende de los datos fácticos
contenidos en la sentencia, son los siguientes: el trabajador demandante, ciudadano extranjero con permiso de
residencia y domicilio en España, donde reside en la ciudad de Girona, es contratado por empresa cuyo domicilio
están en Dublín (Irlanda), para prestar servicios como tripulante de cabina de pasajeros a bordo de aeronaves
con pabellón irlandés, y con base en el Aeropuerto de Girona, existiendo en el contrato de trabajo una cláusula
de sumisión expresa a los tribunales de Irlanda.

En primer lugar se ha de decir, compartiendo literalmente la reflexión de la sentencia citada que: "Con respecto
a la eficacia a efectos competenciales de la citada cláusula de sumisión expresa, --la que, en su caso, que sería
prioritaria a la regla del domicilio--, resulta que, primero, no es posterior al nacimiento del litigio, y además, no
proporciona fueros distintos de los generados por el art. 19Reglamento CE 44/2001 (domicilio de las empresas
y lugar de prestación de servicios) puesto que la cláusula de sumisión remite a los tribunales de Irlanda, que es el
Estado miembro de la Unión Europea del domicilio de las dos codemandadas, por lo que sigue siendo prioritario
el fuero del domicilio de las demandadas. Como se dispone en el antes transcrito art. 21Reglamento CE 44/2001
y ha interpretado la jurisprudencia del TJUE, entre otras, en la ya citada sentencia 19-julio-2012 (C-154/11 ), "El
artículo 21 del Reglamento nº 44/2001 limita la posibilidad de que las partes de un contrato de trabajo pacten una
cláusula de sumisión procesal. De este modo, ese acuerdo debe haber sido celebrado después del nacimiento
del litigio o, cuando se celebre con anterioridad, debe permitir al trabajador formular demandas ante tribunales
distintos de aquellos a los que esas reglas confieren la competencia. Habida cuenta de la finalidad del artículo
21 del Reglamento nº 44/2001 , este último requisito ha de entenderse ...en el sentido de que esa cláusula,
pactada con anterioridad al nacimiento del litigio, debe atribuir la competencia para conocer de la demanda
interpuesta por el trabajador a fueros que se añadan a los previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento
nº 44/2001 . Por lo tanto, esa cláusula no produce el efecto de excluir la competencia de estos últimos, sino
de ampliar la posibilidad de que el trabajador elija entre varios órganos jurisdiccionales competentes. Además,
del tenor de dicho artículo 21 del Reglamento nº 44/2001 se deduce que las cláusulas de sumisión procesal
pueden "permitir" al trabajador formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en sus artículos 18
y 19. De ello se sigue que no cabe interpretar esa disposición en el sentido de que una cláusula atributiva de
competencia podría aplicarse de manera exclusiva y prohibir, en consecuencia, al trabajador formular demandas
ante los tribunales que son competentes en virtud de los artículos 18 y 19". En consecuencia, el pacto de sumisión
expresa a los tribunales de Irlanda que figura en el contrato de trabajo del demandante no tiene eficacia en el
presente litigio para alterar las reglas generales competenciales establecidas en el Reglamento CE 44/2001 ,
ya que, en definitiva, la citada cláusula remite a los tribunales de Irlanda, domicilio de las dos codemandadas,
y en virtud de lo previsto en el art. 19 del Reglamento Bruselas I el trabajador podía elegir entre los tribunales
del Estado donde las empresas codemandadas tenían su domicilio (Irlanda), o los del Tribunal donde hubiese
prestado habitualmente sus servicios o ante los tribunales donde últimamente hubiere prestado sus servicios
(en ambos casos Noruega, pues desde marzo de 2010 prestó servicios en las aeronaves de Ryanair con base en
Oslo)". Esto es algo que ya acepta la propia recurrente, que admite el fuero electivo, pero lo niega en la concreta
circunstancia concurrente, tras afirmar que no concluye circunstancia que habilite como fuero electivo el de
los juzgados y tribunales españoles, porque aunque se admite que los servicios se han prestado en distintos
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estados, no existe establecimiento de la demandada en España "que hubiere empleado al trabajador", porque los
servicios se han prestado a bordo de aeronave de pabellón irlandés.

También ahora no ayuda la sentencia citada cuando dice: "Con relación a la regla competencial de determinación
relativa a la habitualidad en el Estado de prestación de servicios o del último lugar en que lo hubiere desempeñado
o donde hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador, en el presente caso no
cabe entender que lo haya sido en España; debiendo interpretarse el art. 5.1 Reglamento (CE ) n° 44/2001 del
Consejo, conforme a la antes citada STJCE 10-abril-2003 (Pugliese, C-437/00 (TJCE 2003, 106) ), en el sentido de
que, en materia de contratos de trabajo, el lugar en que el trabajador desempeña su trabajo es el único lugar de
cumplimiento de una obligación que puede tomarse en consideración para determinar el tribunal competente.
En efecto, no puede sostenerse que se trata de trabajador que no ha prestado sus servicios "habitualmente" en
un único Estado, --con pretendido apoyo en que al comienzo de su prestación, en un inicial contrato entre junio de
2007 y marzo de 2010, la base de operaciones fue Madrid --, pues es lo cierto que la condición de habitualidad,
interpretada como servicios prestados en el último periodo continuado de prestación de servicios, concurre en
el Estado de Noruega, que es donde el trabajador prestó sus servicios desde el 03-03-2010 hasta su despido el
día 17-01-2011 y donde en palabras del TJUE tenía lugar el cumplimiento de sus "obligaciones características",
esto es, el lugar de ejecución de la prestación de servicios ( STJCE 6/10/1976, asunto De Bloos 14/76 ). Sólo
en el caso de que los servicios habitualmente se hubieren prestado en diversos Estados, podría articularse una
conexión competencial con España, con base en que en nuestro país estuvo, durante un tiempo, la base de
operaciones de la empresa donde prestaba sus servicios (el lugar donde " estuviere o hubiere estado situado el
establecimiento que hubiere empleado al trabajador ", en palabras del art. 19 Reglamento) pero no estamos en
ese supuesto. Al respecto del concepto de habitualidad, es conveniente recordar que según la jurisprudencia del
TJUE, dicha habitualidad concurre en aquel lugar en el que se concentra la parte más importante del quantum
total del contrato ( STJCE 27/02/2002, Asunto Herbert Weber, C-37/2000 (TJCE 2002, 65) ), o el lugar donde tenga
el trabajador su centro de operaciones o el lugar en el que el trabajador " cumpla principalmente sus obligaciones
con respecto a la empresa " ( STJCE 13/07/93, Asunto Mulox , C-152/92 , para un caso en el que el trabajador
tenía un despacho desde el que actuaba). Así pues, el actor pudo elegir entre los tribunales del Estado donde
las codemandadas tienen su domicilio, o el del lugar habitual de su prestación de servicios, o el del último lugar
donde lo hizo ("ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado ")".

Aquí es dónde está el centro de la disputa y la cuestión a la que hemos de dar respuesta es la siguiente: ¿puede
considerarse que el supuesto que nos ocupa es el establecido en el apartado b) porque la recurrente tenga
establecimiento en España "que hubiere empleado al trabajador"?.

La sentencia recurrida sostiene que sí, tras afirmar que el trabajador presta servicios con "base" en el Aeropuerto
de Girona y que es en esta "base" donde se completaron las "obligaciones características" de la prestación de
servicios.

También sobre este extremo contiene detallada reflexión la sentencia ya reiterada y que, cerrando el círculo
de exégesis dice literalmente: "Si se pretendiera que acudiéramos, por su pretendida especificidad, a las reglas
establecidas en materia de contrato de trabajo que asimilan al "domicilio" la sucursal, agencia, o cualquier
otro establecimiento, por así contemplarlo el art. 18Reglamento CE 44/2001 , --que establece que " Cuando
un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un
Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro,
se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento,
que tiene su domicilio en dicho Estado miembro"--, resulta, también, pero como claramente el propio precepto
se encarga de aclarar, que tal concepto de domicilio es solamente aplicable para los casos en los que se
demande a empresas que no tengan su domicilio en un Estado miembro, lo que no es el caso que nos ocupa, y
además tampoco, conforme a los hechos probados, consta que la oficina referida ubicada en el Aeropuerto de
Madrid-Barajes quepa configurarla como " sucursal, agencia o establecimiento " tal como lo ha interpretado la
jurisprudencia del TJUE, en especial en la ya referida STJUE 19-julio-2012 (C-154/11 ) que exige la concurrencias
de dos presupuestos, el primero, " la existencia de un centro de operaciones que se manifiesta de modo
duradero hacia el exterior como la prolongación de una casa matriz ..." y "debe estar dotado de una dirección y
materialmente equipado para poder negociar con terceros que, de ese modo, quedan dispensados de dirigirse
directamente a la casa matriz".

La existencia de la base de operaciones de la demanda en el Aeropuerto de Girona y la adscripción a la misma
del trabajador, por mas que los servicios no se presten en tierra y sí a bordo de la aeronave, permite concluir
la existencia de "un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la
prolongación de una casa matriz" y que habilita el fuero alternativo electivo que, con habilidad legal, elige el
trabajador, con lo que el motivo del recurso ha de rechazarse y confirmarse el pronunciamiento de la sentencia
que concluye, con corrección, en el análisis de la competencia de los juzgados y tribunales españoles.
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SEXTO

El siguiente motivo de censura jurídica denuncia indebida aplicación de los artículo 8.1 del Reglamento de la CE
nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio (LCEur 2008, 1070) , en relación con el artículo
281 de la LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y de la doctrina del TECE contenida en sus resoluciones
de 15/03/2001 y 15/12/2011.

En definitiva y de forma baladí porque luego no pretende diverso pronunciamiento de fondo sobre la calificación
jurídica del despido disciplinario o sobre el montante del crédito por liquidación, se sostiene que la Ley que debió
aplicarse para la solución del debate debió ser la irlandesa porque a esta se habían sometido expresamente las
partes.

No puede sin embargo compartir la Sala la conclusión del recurso, partiendo de la relación de hechos de la
sentencia, las consideraciones realizadas al efecto por el órgano judicial de instancia, porque la Ley aplicable es
la española en base al principio de territorialidad de la contratación y de los servicios prestados por el trabajador
actor en España que ejerce vis atractiva de dicha normativa respecto a la irlandesa conforme a lo dispuesto en
el artículo 1 del ET (RCL 1995, 997) , el artículo 11 del Cap. IV sobre Normas de Derecho Internacional Privado
del Código Civil (LEG 1889, 27) y en el artículo 8 del Reglamento CE 593/08, de 17/6/08 (LCEur 2008, 1070) ,
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la Ley aplicable a las relaciones individuales de trabajo, en sus
apartados 1 y 2, en caso de conflicto de normas, y antes el Convenio de Roma, al que aquellas sustituyen, por
ser la norma de derecho español y no excluible por elección de la irlandés por el trabajador, según disciplina
el artículo 8.1 , imperativa y de derecho necesario, por serle la norma más favorable en materia de extinción
contractual, y siendo la que correspondería aplicar en caso de conflicto en defecto de ley elegida por las partes
según los apartados 2 y 3 del artículo 8, por ser la del país en el que, como ya dijimos, el actor realiza el trabajo
con mas habitualidad, y en su defecto, en el que está situado el establecimiento o base al que está adscrito, no
resultando del conjunto de circunstancias enjuiciadas que el contrato entre las partes presente vínculos más
estrechos con Irlanda, que permitiesen, ex artículo 8.4 del citado Reglamento, la aplicación de la Ley irlandesa.

Como decimos en nuestra sentencia de 25/06/2014 (AS 2014, 2229) : "El criterio de vinculación especial o más
estrecha del contrato con el país de que se trate es un criterio relevante para la determinación de la ley aplicable
como lo ha podido subrayar el propio Tribunal Supremo con remisión a los ar.tículos 6.2 y 4.1 del Convenio de
Roma que era aplicable (v. STS 22/5/2001 (RJ 2001, 6477) , Rcud 2507/2000 ). En este punto el Reglamento CE
593/2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, sanciona, en relación al contrato de trabajo, que
éste "se regirá por la ley que elijan las partes de conformidad con el artículo 3 ". Aunque, añadirá también, "dicha
elección no podrá tener por resultado el privar al trabajador de la protección que le aseguren las disposiciones
que no pueden excluirse mediante acuerdo en virtud de la ley que, a falta de elección, habrían sido aplicables en
virtud de los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo". Para el caso de que "la ley aplicable al contrato individual
de trabajo no haya sido elegida por las partes , el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto,
a partir del cual el trabajador, en ejecución del contrato, realice su trabajo habitualmente.....(y) cuando no pueda
determinarse, en virtud del apartado 2, la ley aplicable, el contrato se regirá por la ley del país donde esté situado
el establecimiento a través del cual haya sido contratado el trabajador". Indicando finalmente, en su apartado
cuarto, que "si del conjunto de circunstancias se desprende que el contrato presenta vínculos más estrechos con
un país distinto del indicado en los apartados 2 o 3, se aplicará la ley de ese otro país ".

La ley aplicable podrá determinarse, cabe concluir así, basándose en el principio de libertad de elección aunque
ello solo en el caso de que el trabajador obtenga el mismo nivel de protección que con la ley aplicable en defecto
de elección. En este último caso, el contrato se regirá por la ley del país en el cual o, en su defecto, a partir del
cual el trabajador realice su trabajo habitualmente".

Con base en estos parámetros, y a partir del citado registro de hechos, no podemos sino descartar la aplicabilidad
siquiera de las normas legales irlandesas a las que pretende acogerse la recurrente. Y más aún cuando,
incumpliendo la carga probatoria, no trajo prueba suficiente sobre cual sería el cuerpo legal irlandés aplicable a
las cuestiones sometidas a la consideración del juzgado sentenciador...".

En este mismo sentido, sobre la controversia de la jurisdicción (que no legislación) determinante, es de
destacar la STJUE de fecha 14 de septiembre de 2017, Caso Sandra Nogueira y Otros contra Crewlink Ireland
Ltd y Otros , en los asuntos acumulados C-168/16 y C-169/16 , sobre Competencia judicial: Competencias
especiales: Contrato de trabajo: Tribunal del lugar en el que el trabajador desempeña habitualmente su trabajo:
personal de vuelo: no puede asimilarse al concepto de "base" según el Reglamento n.º 3922/91, pero sí puede
ser un indicio para su determinación: salvo que se presenten vínculos de conexión más estrechos con un lugar
de trabajo distinto de esa "base", expresa: "... 58.- En el caso de un contrato de trabajo ejecutado en el territorio
de varios Estados contratantes, y a falta de un centro efectivo de actividades profesionales del trabajador a partir
del cual éste hubiera cumplido lo esencial de sus obligaciones respecto de su empresa, el Tribunal de Justicia
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tiene declarado que, habida cuenta de la necesidad tanto de determinar el lugar con el cual el litigio tiene el
punto de conexión más significativo, a los efectos de designar el juez mejor situado para pronunciarse, como de
garantizar una protección adecuada al trabajador, como parte contratante más débil, y de evitar la multiplicidad
de órganos jurisdiccionales competentes, el artículo 5, punto 1, del Convenio de Bruselas debe interpretarse en
el sentido de que se refiere al lugar en el cual o a partir del cual el trabajador cumple de hecho lo esencial de sus
obligaciones respecto de su empresa. En efecto, en dicho lugar el trabajador puede entablar acciones judiciales
contra su empresa o defenderse con menores gastos, y el juez de dicho lugar es el más apto para resolver los
litigios relativos al contrato de trabajo (véase, en ese sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002 (TJCE 2002,
65) , Weber, C-37/00 , EU:C:2002:122 , apartado 49 y jurisprudencia citada).

59.- Así pues, en tales circunstancias, el concepto de "lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su
trabajo" utilizado en el artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento Bruselas I debe interpretarse en el sentido de
que se refiere al lugar en el cual o a partir del cual el trabajador cumpla de hecho lo esencial de sus obligaciones
respecto de su empresa.

60.- En los casos de autos, los litigios principales conciernen a unos trabajadores empleados como miembros
del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su disposición. Así pues, un tribunal de un
Estado miembro que conozca de litigios de esta índole, cuando no esté en condiciones de determinar sin
ambigüedades el "lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo", para verificar que dispone
de competencia debe identificar el "lugara partir del cual" ese trabajador cumplía principalmente sus obligaciones
respecto de su empresa. (...)

69.- A este respecto, el concepto de "base" constituye un dato que puede desempeñar un papel significativo en
la identificación de los indicios, recordados en los apartados 63 y 64 de la presente sentencia, que permiten, en
circunstancias tales como las de los asuntos principales, determinar el lugar a partir del cual los trabajadores
desempeñan habitualmente su trabajo y, por tanto, la competencia del tribunal que puede tener que conocer
de una acción ejercitada por dichos trabajadores, con arreglo al artículo 19, punto 2, letra a) del Reglamento
Bruselas I.

70.- En efecto, este concepto se define en la OPS 1.1095 del anexo III del Reglamento n.º 3922/91 (LCEur 1991,
1658) como el lugar a partir del cual el personal de vuelo comienza sistemáticamente su jornada de trabajo y
en el cual la termina, organizando en él su trabajo cotidiano, y cerca del cual los empleados, durante el período
de cumplimiento de su contrato de trabajo, han establecido su residencia y están a disposición del transportista
aéreo.

71.- Según la OPS 1.1110 de este anexo, los períodos de descanso mínimo de unos trabajadores como los
demandantes de los asuntos principales difieren en función de si el tiempo de descanso se les atribuye fuera de
la "base", en el sentido del anexo III del Reglamento n.º 3922/91 (LCEur 1991, 1658) , o en la propia base.

72.- Por otra parte, es preciso señalar que ese lugar no se determina aleatoriamente ni tampoco lo determina
el trabajador, sino que, en virtud de la OPS 1.1090, punto 3.1, de dicho anexo, es el operador quien lo determina
para cada miembro de la tripulación.

73.- La relevancia de la "base" para identificar el "lugar a partir del cual los trabajadores desempeñan
habitualmente su trabajo" sólo desaparecería en el supuesto de que, habida cuenta de los elementos fácticos
de cada caso, unas demandas como las examinadas en los asuntos principales presentasen unos vínculos de
conexión más estrechos con un lugar de trabajo distinto de esa "base" (véanse, en ese sentido, la sentencia
de 27 de febrero de 2002 (TJCE 2002, 65) , Weber, C-37/00 , EU:C:2002:122 , apartado 53, y, por analogía, la
sentencia de 12 de septiembre de 2013 (TJCE 2013, 277) , Schlecker, C-64/12 , EU:C:2013:551 , apartado 38 y
jurisprudencia citada).

74.- Por otra parte, el carácter autónomo del concepto de "lugar en el que el trabajador desempeñare
habitualmente su trabajo" no queda desvirtuada por la remisión al concepto de "base", en el sentido de ese
Reglamento, que se hace en el texto del Reglamento n.º 883/2004 (LCEur 2004, 2229 y LCEur 2007, 1369) ,
dado que este último y el Reglamento Bruselas I persiguen finalidades distintas. En efecto, mientras que el
Reglamento Bruselas I persigue el objetivo mencionado en el apartado 47 de la presente sentencia, el objetivo
del Reglamento n.º 883/2004 (LCEur 2004, 2229) , como indica su considerando 1, es, además de la libre
circulación de las personas, "contribuir a mejorar el nivel de vida y las condiciones de empleo de éstas".

75.- Por otra parte, la consideración de que el concepto de lugar en el cual, o a partir del cual, el trabajador
desempeñare habitualmente su trabajo, en el sentido del artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento Bruselas
I no es asimilable a ningún otro concepto, como se ha indicado en el apartado 65 de la presente sentencia,
es válida igualmente en lo que respecta a la "nacionalidad" de las aeronaves, en el sentido del artículo 17 del
Convenio de Chicago .
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76.- Así pues, y en contra de lo alegado en sus observaciones por Ryanair y Crewlink, el Estado miembro a partir
del cual desempeñe habitualmente su trabajo un miembro del personal de vuelo propio de una compañía aérea
o puesto a su disposición no es tampoco asimilable al territorio del Estado miembro cuya nacionalidad, en el
sentido del artículo 17 del Convenio de Chicago , tengan las aeronaves de esa compañía aérea.

77.- Habida cuenta de los razonamientos anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que el
artículo 19, punto 2, letra a), del Reglamento Bruselas I debe interpretarse en el sentido de que, en caso
de acciones ejercitadas por miembros del personal de vuelo propio de una compañía aérea o puesto a su
disposición, y a fin de determinar la competencia del tribunal al que se haya sometido el asunto, el concepto de
"lugar en el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo", en el sentido de dicha disposición, no es
asimilable al concepto de "base", en el sentido de anexo III del Reglamento n.º 3922/91 (LCEur 1991, 1658) . No
obstante, el concepto de "base" constituye un indicio significativo para determinar el "lugar en el que el trabajador
desempeñare habitualmente su trabajo...".

QUINTO.- Correspondiendo el supuesto del recurso, como en el asunto antes resuelto por la Sala, a la
jurisdicción española y bajo el imperio de la ley española, seguimos examinando el apartado 3 del motivo
Segundo, dedicado a denunciar la infracción de los artículos 54 y 55 del E.T . y de la jurisprudencia aplicable;
en él se alega que no son genéricos los hechos que menciona la carta, y que el despido debe declararse
procedente tras tres auditorías internas en 2015, otras tres en 2016, haber recibido la trabajadora hasta cinco
advertencias y después de las auditorías efectuadas los días 17 de febrero y 6 y 7 de marzo de 2016; y
por tratarse de hechos susceptibles de ser sancionados como despido, según el régimen disciplinario de
Ryanair, que en su Guía General, Apéndice 1, contempla el "Incumplimiento de procedimientos de la Compañía,
Desempeño profesional inaceptable, y Rendimiento de ventas a bordo deficiente", así como en los hechos
sancionables con despido en otras Compañías Aéreas españolas, como el artículo 6.3, apartados 9 y 12, del
Convenio Colectivo de Vueling y los artículos 260.12 y 261.12 del Convenio Colectivo de Iberia .

Acerca de la necesidad de concreción de las causas de despido, reiterada jurisprudencia del T.S. mantiene que
lo que se ha de exigir es que el contenido de la carta o comunicación sea inequívoco, es decir, suficientemente
claro y expresivo, para evitar toda duda o incertidumbre en cuanto a las imputaciones de la empresa y que
en interpretación del artículo 53.1.a) del E.T ., en el que se establece que el despido deberá ser notificado
por escrito al trabajador, expresando la causa, y declara que esta exigencia " aunque no se impone una
pormenorizada descripción de aquéllos, sí exige que la comunicación escrita proporcione al trabajador un
conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que se le imputan para que, comprendiendo sin dudas
racionales el alcance de aquéllos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba
que juzgue convenientes para su defensa y esta finalidad no se cumple, cuando la aludida comunicación sólo
contiene imputaciones genéricas e indeterminadas que perturban gravemente aquella defensa y atentan al
principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad una posición de ventaja de la que
puede prevalerse la empresa en su oposición a la demanda del trabajador ", ( STS/Social 3-octubre-1988 (RJ
1988, 7507) , que se reafirma en las sentencias de fechas 22-octubre-1990 (RJ 1990 , 7705) , 13-diciembre-
1990 , 9-diciembre-1998 (RJ 1998, 10498) (recurso 590/1997 ) y la más reciente de fecha 21-mayo-2008 (RJ
2008, 4336) (recurso 528/2007 ), entre otras).

La carta de despido no cumple con los requisitos antes aludidos, al no precisar ni las fechas ni los lugares, ni
siquiera los hechos concretos que se imputan a la trabajadora, que son genéricos y ambiguos, cuando expresa,
según el Hecho Probado Cuarto: "...Como resultado de tu contínuo, repetitivo e inaceptable resultado y fallo
de atención del pasado diciembre, tu empleo por la presente termina hoy, 14 de abril de 2016...". Carta en la
que también se hace mención a que desde febrero de 2010 hasta diciembre de 2015 se le realizaron 7 avisos
disciplinarios, por un resultado deficiente, pobre atención al cliente y fallos. Y que del resultado de las auditorías
se encontraron una repetición de problemas con bajos resultados en atención al cliente, técnicas de ventas
pobres, brechas en los procedimientos de seguridad, inadecuados y no claros anuncios y pobre uniformidad.

No se especifica ni las fechas y lugares ni en qué consisten las deficiencias en la atención al cliente, en las
técnicas de ventas, en los procedimientos de seguridad, en los anuncios no claros y la uniformidad pobre,
lo que ocasiona indefensión a la trabajadora, - contemplada en el artículo 24 de la C.E . y que los Tribunales
tienen la obligación de evitar -, a la hora de articular su defensa contra el despido, compartiéndose el criterio
del órgano judicial de instancia de indeterminación y generalidad de los hechos imputados.

SEXTO.- Por otra parte, al ser de aplicación la ley española y no la irlandesa, y los hechos genéricos, según
antes se dijo, tampoco pueden ser aplicables los regímenes disciplinarios previstos en el Convenio Colectivo de
Vueling o de Iberia, como propone la empresa recurrente como régimen sancionador, y los actos que describe
la carta de despido tampoco son subsumibles en ninguno de los supuestos del artículo 54 del E.T ., por lo
que no cabe declarar la procedencia del despido disciplinario, prevista en el artículo 55.4, párrafo primero,
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sino su improcedencia, como prevé el artículo 55.4, párrafo segundo, por lo que también se rechaza esta
argumentación del recurso.

Por último se pide un nuevo cálculo de la indemnización por despido improcedente, de forma subsidiaria a la
no aceptación de la procedencia del despido, según la antigüedad que resulta de modificar el Hecho Probado
Primero de la sentencia. Pero no se ha aceptado la revisión, por ser una cuestión jurídica, y tampoco se citan
en este apartado del recurso preceptos, normativa o doctrina jurisprudencial infringida que permita el nuevo
cálculo de la indemnización por despido improcedente que se propone, al ser el recurso de suplicación un
recurso de carácter extraordinario, similar en bastantes aspectos al de casación, y en concreto en su especial
formalismo, que debe cumplir los requisitos previstos en el artículo 193 y 196 de la LRJS , que en este supuesto
no cumple, tampoco puede aceptarse este último alegato del recurso.

Razonamientos, los anteriores, que determinan la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia.

SÉPTIMO.- Desestimación del recurso que comporta la condena en costas a la empresa recurrente, en
aplicación del principio del vencimiento objetivo previsto en el artículo 235 de la LRJS , que incluirá los
honorarios del letrado de la parte impugnante y que esta Sala fija en 350 euros.

Vistos los preceptos mencionados, concordantes, y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO el recurso de suplicación interpuesto por RYANAIR DAC. Contra la sentencia dictada en
fecha 16 de octubre de 2018 por el Juzgado de lo Social nº 11 de Barcelona en los autos nº 447/2016, debemos
confirmar y CONFIRMAMOS dicha resolución. Imponiendo a la parte recurrente 350 euros en concepto de
costas.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y expídase
testimonio que quedará unido al rollo de su razón, incorporándose el original al correspondiente libro de
sentencias.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia se devolverán los autos al Juzgado de instancia para su debida
ejecución.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina
para ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El recurso se preparará en esta Sala dentro de los diez días
siguientes a la notificación mediante escrito con la firma de Letrado debiendo reunir los requisitos establecidos
en el Artículo 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Asímismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Texto Procesal Laboral, todo el que sin tener
la condición de trabajador o causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o no
goce del beneficio de justicia gratuita o no se encuentre excluido por el artículo 229.4 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social , depositará al preparar el Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, la cantidad
de 600 euros en la cuenta de consignaciones que tiene abierta esta Sala, en BANCO SANTANDER, cuenta Nº
0937 0000 66, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes
al número de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en
la que debe ingresarse se compone de 16 dígitos.

La consignación del importe de la condena, cuando así proceda, se realizará de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 230 la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , con las exclusiones indicadas en el párrafo
anterior, y se efectuará en la cuenta que esta Sala tiene abierta en BANCO SANTANDER, cuenta Nº 0937 0000
80, añadiendo a continuación seis dígitos. De ellos los cuatro primeros serán los correspondientes al número
de rollo de esta Sala y dos restantes los dos últimos del año de dicho rollo, por lo que la cuenta en la que debe
ingresarse se compone de 16 dígitos. La parte recurrente deberá acreditar que lo ha efectuado al tiempo de
preparar el recurso en esta Secretaría.

Podrá sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento de la condena por aval solidario emitido
por una entidad de crédito dicho aval deberá ser de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento.

Para el caso que el depósito o la consignación no se realicen de forma presencial, sino mediante transferencia
bancaria o por procedimientos telemáticos, en dichas operaciones deberán constar los siguientes datos:

La cuenta bancaria a la que se remitirá la suma es IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. En el campo del
"ordenante" se indicará el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y el
NIF o CIF de la misma. Como "beneficiario" deberá constar la Sala Social del TSJ DE CATALUÑA. Finalmente,
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en el campo "observaciones o concepto de la transferencia" se introducirán los 16 dígitos indicados en los
párrafos anteriores referidos al depósito y la consignación efectuados de forma presencial.

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

Publicación.- La anterior sentencia ha sido leida y publicada en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a.
Magistrado/a Ponente, de lo que doy fe.
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