
EXTRACTO DE SENTENCIA 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- La anterior relación de hechos 

probados se desprende de la libre y conjunta 

valoración de la prueba practicada y, en 

especial, deconformidad con lo dispuesto en el 

art. 97 de la LRJS de la documental aportada 

por ambas partes. 

SEGUNDO.- La parte adora solicita las 

diferencias de cantidades que reclama porque 

en el acuerdo se pactaron cantidades netas y 

ésta sólo se podían determinar cuando se realizase la retención 

correspondiente al año 2011 y el Acuerdo Laboral en el Marco del Proceso de Integración en un SIP suscrito entre las 

Entidades Caja Madrid , Bancaja, Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja, Caja Segovia y Caja Ávila y 

la representación de los trabajadores en fecha 14/12/1 O establece en el pacto cuarto "Durante la situación de 

prejubilación y por cada año de duración de la misma hasta alcanzar la edad de 64 años, el trabajador percibirá una 

cantidad neta en concepto de indemnización por la extinción de su contrato mediante ERE que,sumada a la prestación 

neta por desempleo,alcance un 95% de la retribución fija neta percibida durante los doce meses anteriores a la 

extinción del contrato de prejubilación." 

 

No se ha discutido que la retribución neta de Seguridad Social y a cuenta de IRPF fue la siguiente: 

D. PEDRO M. T.  Siguen nombres e importes de cada uno 

 

Ni tampoco que la cuota diferencia del IRPF final fue la siguiente: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

A estas cantidades deben sumársele la indemnización neta abonada por la entidad financiera demandada, es decir, las 

cantidades siguientes: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

Y las cantidades percibidas· por los demandantes en concepto de indemnización por desempleo en el primer año: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

Por lo tanto, la suma de todas ellas daría lugar a reconocer que la empresa, habiendo pactado cantidades netas debería 

haber abonado las cantidades siguientes: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

Si no ha abonado esa cantidad se incumple el acuerdo porque estaría pagando cantidades inferiores a las realmente 

debidas ya que al ser netas, la cotización a la Seguridad Social y la retención de IRPF es a cargo de la empresa, por 

ello la demandada adeuda a los actores la diferencia entre éstas últimas y las que abonó que constan en el hecho 

probado 5°, por lo que procede la condena a la empresa a abonar las siguientes cantidades: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

A dichas cantidades deberán incrementárseles el interés legal del dinero desde la fecha de acceso a la prejubilación de 

cada uno de los actores, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1108 del Código Civil y 576 de la LEC.  

 

FALLO 

Estimo la demanda formulada por: PEDRO,. JOSE MANUEL, SANTIAGO, FRANCISCO,  JOSE 

MARIA, JUAN, JAVIER,  JOSE ANTONIO, y ANTONIO, frente a empresa BANKIA, S.A., y CAJA DE 

AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID (actualmente BANKIA), y contra el 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y condeno a las empresas demandadas a abonar a los actores las siguientes 

cantidades: 

Siguen nombres e importes de cada uno 

 

A dichas cantidades deberán incrementárseles el interés legal del dinero desde la fecha de acceso a la prejubilación de 

cada uno de los actores, ....  

 

Por razón de la cuantía, contra la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación (art. 191 de la LRJS). 

                                                                             


