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CE.

Ilmo. Sr. D. JUAN MIGUEL TORRES ANDRÉS

Ilmo. Sr. D. ISIDRO MARIANO SAIZ DE MARCO

Ilmo. Sr. D. IGNACIO MORENO GONZÁLEZ ALLER

En la Villa de Madrid, a TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, habiendo visto en recurso de
suplicación los presentes autos la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la
Constitución española de 27 de diciembre de 1.978,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A

En el recurso de suplicación número 218/19, formalizado por el Sr/a. Letrado/a D. JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
PRADA, en nombre y representación de D.  Juan Ignacio  contra la sentencia de fecha 4 de octubre de 2018,
dictada por el Juzgado de lo Social número 9 de MADRID, en sus autos número 121/2017, seguidos a instancia
del recurrente, frente a ABENGOA BIOENERGIA INVERSIONES SA, ABENGOA SA y ABENGOA BIOENERGIA SA y
ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC, sobre DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. IGNACIO
MORENO GONZÁLEZ ALLER , y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada
parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social,
el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de
juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la
sentencia referenciada anteriormente.

SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos probados:

PRIMERO.- D.  Juan Ignacio  con DNI nº:  NUM000 , comenzó a prestar sus servicios para la codemandada
ABENGOA BIOENERGIA SA, con fecha 1 marzo 2018 y categoría profesional de Licenciado y retribución bruta
mensual incluida prorrata de pagas extras de 2.335,32 € (folios 173 a 184 por reproducidos).

SEGUNDO.- El 31.01.2018 recibe oferta de ABENGOA BIOENERGIA SA, hasta la obtención de visado con
compromiso de ser contratado a través de carta vinculante por ABENGOA BIOENERGY CORPORATION en
Estado Unidos una vez resuelto. El contrato con ABENGOA BIOENERGIA SA quedaría liquidado en su totalidad
una vez contratado por ABENGOA BIOENERGY CORPORATION.

(Folio 1119 por reproducido).

El 01.03.2008 suscribe con ABENGOA BIOENERGIA SA contrato temporal por obra o servicio determinado
desde 01.03.2008 hasta fin de obra.

(Folios 1120 a 1122 por reproducidos).

El 14.04.2010 ambas partes suscriben el contrato temporal por obra o servicio determinado y que obrante a
los folios 1125 a 1128 se da íntegramente por reproducido.

TERCERO.- Las condiciones de expatriación en USA del actor a partir de 1 de marzo de 2010 obran a los folios
1133 a 1136, cuyo contenido se da íntegramente por reproducido.

El 29.12.2014 recibe el actor la siguiente comunicación:

"Muy Sr. Nuestro:

Tal y como se le informó con anterioridad, con fecha 31 de diciembre de 2014 se da por finalizada su
condiciones de expatriado, quedando resuelto el acuerdo de expatriación y de los derechos y obligaciones que
del mismo se derivan.

Asimismo le informamos que, según el acuerdo de expatriación, se va a proceder al pago de un complemento
mensual de desplazamiento en concepto de indemnización por repatriación, cuya cantidad asciende 2.471,12
euros netos, los cuáles serán abonados en el mes de Diciembre y reflejados en la nómina del mismo mes.

Y para que conste, y en prueba de conformidad con cuanto antecede, a los oportunos efectos legales se firme
el presente documento por duplicado.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente".

CUARTO.- El 1 de enero 2015 suscribe el actor con D.  Alejo  (Director RRHH) el siguiente documento:

"De una parte D.  Alejo , en nombre y representación de Abengoa Bioenergía, S.A. (en adelante ABSA), y de
Abengoa Bioenergy Outsourcing (en adelante ABO) y

De otra D.  Juan Ignacio , en su propio nombre, en calidad de empleado de la empresa Abengoa Bioenergy
Outsourcing (ABO)

Exponen

Primero.- Que el Sr.  Juan Ignacio  ha sido empleado de ABSA desde el 01 de Marzo de 2008

Segundo.- Que con fecha 01 de Enero de 2015 pasó a formar parte de la sociedad ABO radicada en USA
mediante contrato laboral "At Will" causando baja simultánea en ABSA, y es por lo que

Acuerdan

Primero.- Que, en caso de resolución unilateral por parte de la empresa de la relación laboral descrita en el
expositivo segundo, dejando de pertenecer a Abengoa o cualquiera de sus sociedades, ABO abonará a éste
una cantidad equivalente al resultante de aplicar la regulación española para los despidos por causas objetivas
en el momento del hecho, art. 53.1.b) del E.T.

La antigüedad a tener en cuenta a estos efectos serán los años de servicio prestados en la sociedad española,
ABSA, y el salario que estuviera percibiendo en el momento de la baja de dicha sociedad, exceptuando
consecuentemente los conceptos extrasalariales.
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Segundo.- Que, en caso de reincorporación del Sr  Juan Ignacio  de nuevo en ABSA en España, se tendrá en
cuenta a efectos de antigüedad el periodo completo de trabajo efectuado en ABSA y ABO.

Y en prueba de conformidad con todo lo que antecede, se firma el presente documento en el lugar y fecha en
el encabezamiento indicados".

(Folio 1139 por reproducido).

El actor suscribió dicho acuerdo de forma voluntaria; y a partir de 01.01.2015 mediante contrato laboral "At
Will"; pasó a depender de la Sociedad Americana ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC, domicilio en
16150 Main Circle Drive, Suite 300 Chesterfield, Misuri 63017 - 4689 (EE.UU).

El actor prestó sus servicios para dicha Sociedad en EEUU, quien le abonaba sus nóminas (folios 1160 y ss
por reproducidos).

Dependía de dicha sociedad, como toda su plantilla integrada por unas 25 personas. Siendo sus responsables
Estadounidenses (testifical de D.  Edemiro ).

QUINTO.- El 02.12.2016 recibe la siguiente comunicación:

ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC,

16150 Main Circle Drive, Suite 300

Chesterfield, Misuri 63017 - 4689 (EE.UU)

www.abengoabionergy. Com

December 2, 2016

Juan Ignacio

US Controller

Re: Employment Confirmation

To whom it may concern,

I hereby certify That  Juan Ignacio  is currently employed with Abengoa Bionergy Outsourcing in the position
of US Controller.  Juan Ignacio  has been a full-time employee with Abengoa since March 1, 2008. Due to
bankruptcy Mr. Labrado's employmente teminated on December 2, 2016.

If you have any questions please feel free to contact me art he number above.

Sincerely

Debora

Human Resources Director

Abengoa Bioenergy US".

SEXTO.- Obran a los folios 1234 a 1271 cuyo contenido se da íntegramente por reproducido. Información del
Registro Mercantil de las codemandadas:

. ABENGOA BIOENERGIA, S.A (1234 a 1245).

. ABENGOA BIOENERGIA INVERSIONES, S.A (1246 A 1253)

y ABENGOA, S.A (1254 a 1271).

SEPTIMO.- La cuentas anuales y memoria e informe de Administradores de los últimos tres ejercicios
(2015, 2016 y 2017) depositados en el Registro Mercantil de las codemandadas ABENGOA BIOENERGIA
INVERSIONES, S.A y ABENGOA BIOENERGIA, S.A (2013, 2014, 2015, 2016).

Balance de situación a 31.12.2016 y ABENGOA BIOENERGIA, S.A. Impuesto de Sociedades. Declaración
anual modelo 347. IVA trimestrales y Declaraciones IRPF trimestrales y anuales y Declaraciones de retención
alquileres, modelos 115 y 180, todo ello de ABENGOA BIOENERGIA, S.A, obra al ramo prueba anticipada
aportada a los autos y reconocida por las partes y que obrante a los folios 159 y ss se da íntegramente por
reproducido.

OCTAVO.- El actor no ostenta ni ha ostentado en el último año cargo de representante de personal ni sindical
alguno.
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NOVENO.- En fecha 30.12.2016 el demandante presentó papeleta de conciliación ante el SMAC, celebrándose
el acto administrativo el 19.01.2017 con el resultado que recoge el Acta extendida al efecto y que obrante al
folio 22 se da íntegramente por reproducida.

DECIMO.- Al acto del juicio no compareció la codemandada ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC, pese
a estar citada legalmente y con apercibimiento expreso de ser tenido por confesa.

El actor desistió de la nulidad del despido pidiendo su improcedencia.

TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva:

"Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO la demanda de despido formulada por DON  Juan Ignacio
frente ABENGOA BIOENERGIA INVERSIONES SA, ABENGOA S.A, ABENGOA BIOENERGIA, S.A Y ABENGOA
BIOENERGY OUTSOURCING LLC, declarando la falta de jurisdicción de los Tribunales Españoles para conocer
de la demanda planteada, dejando imprejuzgada la misma".

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandante, formalizándolo
posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.

QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada
de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social de Madrid, tuvieron los mismos entrada en esta Sección
Primera en fecha 5 de marzo de 2019 dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su
tramitación en forma.

SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para su conocimiento y estudio
en 4 de septiembre de 2019, señalándose el día 11 de Septiembre de 2019 para los actos de votación y fallo.

SÉPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido ninguna incidencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza en suplicación el trabajador Don  Juan Ignacio , parte actora en las presentes actuaciones,
frente a sentencia del Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid de fecha cuatro de octubre de 2018
que desestimó su demanda tramitada bajo la modalidad procesal de despido, dirigida contra ABENGOA
BIOENERGIA INVERSIONES SA, ABENGOA S.A, ABENGOA BIOENERGIA, S.A Y ABENGOA BIOENERGY
OUTSOURCING LLC, (esta última no compareció al acto del juicio) declarando la falta de jurisdicción de los
Tribunales Españoles para conocer de la demanda planteada, dejando imprejuzgada la misma.

SEGUNDO.- Los dos primeros motivos, con adecuado encaje en el apartado b) del art. 193 LRJS, interesan
revisar los hechos probados primero y segundo para, en definitiva, consignar respectivamente como fecha en
que el actor comenzó a prestar servicios a ABENGOA BIOENERGIA, S.A la de 1 de marzo de 2008, en lugar de la
de 1 de marzo de 2018, y que fue el 31 de enero de 2008, y no el 31 de enero de 2018, cuando recibe oferta de
ABENGOA BIOENERGIA SA para la obtención de visado con compromiso de ser contratado a través de carta
vinculante por ABENGOA BIOENERGY CORPORATION en Estado Unidos una vez resuelto.

Las dos revisiones se estiman al ser palmario el error material en que incurre la sentencia de instancia al
consignar las datas en cuestión y así deducirse de modo contundente e incuestionable de los folios 173 a 184
y 1119 de loa autos.

TERCERO.-Los cuatro motivos que le siguen, con amparo en el apartado c) del artículo 193 LRJS, sin que
pueda considerarse como tal el ordenado como séptimo, íntimamente interrelacionados y que por ello serán
objeto de un análisis conjunto, denuncian infracción de los artículos 24 CE, 2.2 a) LRJS, 9.1 y 5 y 25.1 LOPJ,
sosteniendo, en esencia, son competentes los tribunales españoles de la jurisdicción social para conocer de
las pretensiones deducidas en su demanda tendente a la declaración de nulidad o improcedencia del despido,
al prestar servicios continuados, sucesivos e ininterrumpidos para un grupo multinacional español, siendo
ABENGOA S.A la sociedad matriz de todo el grupo empresarial de la que dependen como filiales todas las
empresas del grupo españolas e internacionales, incluida ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC, al punto
de producirse una situación de sucesión empresarial en la relación laboral del art. 44 ET, partiendo del siguiente
relato cronológico que pasamos a resumir y que debe ser completado por esta Sala al tratarse de una cuestión
jurisdiccional, de orden público procesal, en la que el órgano de suplicación asume amplias facultades de
examen y valoración de la prueba, no teniéndonos que sujetar forzosamente a los motivos desplegados ( SSTS
de 5 de marzo de 1992 y 16 de febrero de 1998):

1.- En 1-3- 2008 es contratado el actor por ABENGOA BIOENERGIA, S.A mediante un contrato de obra o servicio
determinado suscrito en Madrid " de implantación y análisis de impacto en el nuevo plan contable aprobado y el
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apoyo al departamento de consolidación dentro de la expansión del Grupo de Negocio" hasta que se gestionase
el visado (folios 119 a 1125), pasando en esa fecha a trabajar en USA pese a percibirse la nómina en España.

2.-El 14-4-2010 vuelve a suscribir un contrato con ABENGOA BIOENERGIA, S.A, de obra o servicio determinado,
expedido en Sevilla, pasando a ser expatriado, percibiendo su nómina en USA y continuando trabajando en
este último país, y cobrando un complemento en España (folios 1125 a 1137).

3.- El 29-12-2014 se le comunica al trabajador que finaliza su condición de expatriado al final del año y que se
procedería al pago de un complemento mensual en concepto de indemnización por repatriación de 2.471,12
euros netos (folio 1138).

4.- El 1-1-2015 se firma en Sevilla un documento por el que se le revisa la nómina suscribiendo un plan de
especial responsabilidad incrementando su salario (folio 1140).

5.- El 1-1-2015 se firma en Sevilla un documento por el que pasa el actor a formar parte de ABENGOA
BIOENERGY OUTSOURCING (ABO) radicada en USA mediante un contrato "at will" causando baja de forma
simultánea en ABENGOA BIOENERGIA, S.A (ABSA). En dicho documento se indica que el actor ha sido
empleado de ABSA desde el 1 de marzo de 2008, cuya antigüedad a estos efectos se tiene en cuenta, y que en
caso de despido ABO le abonará una cantidad equivalente a aplicar la legislación española para los despidos
por causas objetivas, así como que en el supuesto de reincorporarse de nuevo el trabajador a ABSA en España
se le tendrá en cuenta a efectos de antigüedad el periodo completo de trabajo efectuado en ABSA y ABO (folio
1139).

6.- En marzo de 2015 se hace una propuesta al actor por ABENGOA S.A para garantizarle la " interrupción de
su contrato en España" (folio 1141 y 142).

7.- El 2-12-2016 se le comunica al actor, dada la situación de " quiebra" la extinción de su contrato con ABENGOA
BIOENERGY OUTSOURCING.

CUARTO.- En resumen, el recurrente considera que hay causa de demandar y acción de despido y que la
competencia para conocer es de los tribunales de la jurisdicción social españoles.

Contrariamente a la tesis del recurrente, la sentencia recurrida, haciéndose eco de la posición de las empresas
demandadas, ha entendido que:

"En el caso de autos y como se ha señalado en el anterior Fundamento de Derecho no concurre ninguno de los
requisitos exigidos por dicho precepto para que los Tribunales Españoles sean competentes para conocer de
la pretensión ejercitada.

Los servicios y desde la suscripción del contrato el 01.01.2015, se han prestado en EE.UU, donde se celebra el
contrato, sujeto a la normativa de EE.UU diferente a la Española.

ABENGOA BIOENERGY OUTSOURCING LLC, tiene su domicilio en Chesterfield, Missouri (USA), no disponiendo
en España de Agencia, Sucursal, Delegación o representación alguna.

El trabajador es español, no así la Sociedad codemandada.

Todo sin perjuicio de que no existe grupo de empresas a efectos laborales, como luego se resolverá".

A continuación, y a juicio de esta Sala de manera incongruente, pues si declara el iudex a quo que es
incompetente la jurisdicción española ello impide conocer del fondo del asunto litigioso, la sentencia recurrida
aborda la problemática del grupo de empresas a efectos laborales considerando que no concurre en el caso
enjuiciado.

QUINTO.- Hemos de dar respuesta con carácter prioritario a la cuestión relativa a la competencia de los
tribunales españoles para conocer de la demanda de despido. Si llegáramos a conclusión contraria a la
apreciación de la excepción de incompetencia de jurisdicción la consecuencia sería declarar la nulidad de
la sentencia sin entrar a conocer del fondo del asunto, sin pronunciarnos así sobre la temática del grupo de
empresas que ha sido abordada incongruentemente por la sentencia recurrida y que es también planteada
por el trabajador en el sexto motivo de su recurso. Eso sí, de entenderse que es competente para conocer
la jurisdicción social española y devolverse en consecuencia las actuaciones al Juzgado para que entre a
conocer dictando una segunda sentencia, el momento procesal oportuno para que la Sala entrara a examinar
esta cuestión del grupo de empresas sería en un momento posterior ante una eventual segundo recurso de
suplicación.

Es necesario separar dos aspectos: uno procesal para determinar el foro competente y otro o material para
identificar la ley nacional aplicable que establezca los derechos y obligaciones tanto en materia laboral como
de Seguridad Social.
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Además, debe tenerse en cuenta que el ordenamiento jurídico atribuye un tratamiento específico al
desplazamiento temporal de trabajadores por parte de un empresario, con el que mantienen una relación
laboral que continúa en el extranjero.

La determinación del foro nacional competente, esto es, la nacionalidad del órgano jurisdiccional que ha de
conocer de un litigio, se plantea cuando concurre un elemento de extranjería relevante en el marco de una
relación laboral. Los tribunales españoles deben pronunciarse a instancia de parte o de oficio sobre su propia
competencia internacional ( art. 5 LRJS y 38 LEC).

Las principales normas aplicables para determinar la competencia judicial internacional en materia de contrato
de trabajo poseen orígenes distintos:

1. El Derecho de la UE: la disposición en vigor es el Reglamento de Bruselas I refundido, también conocido
como Reglamento Bruselas I bis (Rgto UE/1215/2012).

2. El Derecho internacional: convenios internacionales, principalmente, el Convenio de Bruselas o el Convenio
de Lugano II.

3. El ordenamiento interno español por el que se podrá atribuir la competencia a los órganos jurisdiccionales
españoles para conocer de un litigio nacional ( art. 25 LOPJ).

El artículo 25 LOPJ contiene cinco fueros especiales, que funcionan de forma alternativa, sin existir entre ellos
relación de jerarquía o preferencia alguna, de manera que el juez español se puede considerar competente por
la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias o foros alternativos:

1. Prestación de servicios en territorio español.

2. Celebración del contrato en territorio español.

3. Domicilio del demandando en España (también una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra
representación en territorio español).

4. Nacionalidad española del trabajador y el empresario (cualquiera que sea el lugar de prestación de los
servicios, o de celebración del contrato).

SEXTO.- Existe competencia de los órganos jurisdiccionales españoles cuando se sitúe en territorio español
alguno de los siguientes elementos:

1. Domicilio del demandado: este foro resultó operativo en el momento de aprobación de la LOPJ, pero dejó de
serlo tras la entrada en vigor en nuestro país del Convenio de Bruselas. En la actualidad, cuando el demandado
tenga su domicilio en territorio español, o en su defecto posea en él una agencia, sucursal, delegación o
cualquier otra representación y el litigio derive de su explotación, los tribunales españoles deben determinar su
competencia sobre la base del Reglamento comunitario pues el criterio de aplicación espacial de dicha norma
se sustenta en el domicilio del demandado art. 4 del Reglamento UE /1215/2012), haciendo abstracción de
la nacionalidad de las partes, del domicilio del demandante, del lugar de prestación de servicios y del lugar
de celebración del contrato.

2. Lugar de prestación de servicios, con independencia de la nacionalidad de las partes y de su domicilio,
esta conexión puede resultar particularmente operativa, pues no coincide con una conexión que conduzca
a la aplicación preferente de la normativa de la UE o internacional. En todo caso parece razonable pensar
que esta conexión para atribuir la competencia a los tribunales españoles sólo juega cuando España sea el
lugar habitual de prestación de servicios o cuando el litigio se refiera a los servicios desarrollados en territorio
nacional.

3. Lugar de celebración del contrato, conexión cuya concurrencia se ha entendido que debe contemplarse a la
luz del art. art.1262.2º.7 CC.

4. También conocen los tribunales españoles cuando ambas partes contratantes posean la nacionalidad
española. Es una conexión inédita en las normas de la UE e internacionales estudiadas. Precisamente por
ello normalmente los tribunales españoles cuando acuden a este criterio procuran hacerlo coincidir con el del
domicilio del demandado en territorio español o el de la celebración del contrato en España.

SÉPTIMO.- Cuando se demanda, como sucede en el caso enjuiciado, a la empresa para la que se trabaja en
el extranjero y también contra la matriz española la competencia se determina en función de la norma de
conflicto de competencia que resulte aplicable a tenor del domicilio de la empleadora.
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Si el trabajador alega que las codemandadas forman parte de un grupo de empresas a efectos laborales
y solicita su condena solidaria al considerar que la matriz española es el auténtico empresario caben dos
posibilidades:

a) Que se acredite que la empleadora real es la domiciliada en España: se aplica entonces el Reglamento de
Bruselas I bis y las reglas de atribución de competencia que en él se contienen ( STS 16-1-18, nº 14/2018, rec.
3876/2015 y STSJ Madrid de 19-6-06, sec. 6ª, nº 418/2006, rec. 1356/2006). Y ello aunque la filial donde se
presten los servicios se encuentre en un tercer Estado que no es miembro de la UE

b) Que no se pruebe que la empleadora real es la domiciliada en España, en cuyo caso la competencia se fija
atendiendo al domicilio de la empleadora ( STS 18-5-16).

OCTAVO.- A tenor del art. 20 del Reglamento (UE) nº 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y mercantil:

1. En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente
sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 6, el art. 7, punto 5, y, en caso de demanda interpuesta contra
un empresario, el art. 8, punto 1.

2. Cuando un trabajador celebre un contrato individual de trabajo con un empresario que no tenga su
domicilio en un Estado miembro, pero posea 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 el empresario tiene su domicilio en dicho Estado miembro.

Según ha interpretado el Tribunal de Justicia (UE), Gran Sala, en sentencia de 19-7-2012, nº C-154/2011
el trabajador puede demandar a su empresario ante el órgano jurisdiccional que considere más cercano
a sus intereses, reconociéndole legitimación activa ante los tribunales del Estado en que esté domiciliado
o del Estado en el que desempeñe habitualmente su trabajo, o incluso de aquel en el que esté situado el
establecimiento del empresario. Y al interpretar dichos conceptos de "sucursal", "agencia" y "cualquier otro
establecimiento", 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, Rec. p. I-819, apartado
11). 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, antes citada,
apartado 13).

NOVENO.- Aun cuando como ya dijimos no es este el momento de examinar el grupo de empresas a efectos
laborales sí conviene precisar, en orden a determinar la competencia jurisdiccional de los tribunales españoles,
que si ABENGOA muestra su propósito de mantener frente al trabajador una única titularidad empresarial luego
no puede renegar de ella.

Los datos cronológicos expuestos en el fundamento de derecho tercero de esta sentencia muestran que
estamos ante una única relación laboral ininterrumpida, sucesiva y continuada con distintas empresas del
grupo, con reconocimiento de derechos y asunción de éstos y de las pertinentes obligaciones recíprocas
entre las diferentes mercantiles que conforman ABENGOA, que se inicia en marzo de 2008, mediante sendos
contratos temporales formalizados en España en los que aparece como empleador ABENGOA BIOENERGIA,
S.A, por mucho que los servicios se prestaran desde un principio en USA, hasta que llegamos al 1-1-2015 en
que se firma en Sevilla un documento en cuya virtud pasa el actor a formar parte de ABENGOA BIOENERGY
OUTSOURCING (ABO), radicada en USA, mediante un contrato "at will", causando baja de forma simultánea
en ABENGOA BIOENERGIA, S.A (ABSA). Es muy significativo en dicho documento se indique que el actor ha
sido empleado de ABSA desde el 1 de marzo de 2008, cuya antigüedad a estos efectos se tiene en cuenta,
y que en caso de despido ABO le abonará una cantidad equivalente a aplicar la legislación española para
los despidos por causas objetivas, así como que en el supuesto de reincorporarse de nuevo el trabajador a
ABSA en España se le tendrá en cuenta a efectos de antigüedad el periodo completo de trabajo efectuado en
ABSA y ABO. Como también es muy revelador, invitando, y mucho, a la reflexión, en marzo de 2015, es decir,
cuando formalmente ya pertenecía a la plantilla de ABO, se le hiciera al actor una propuesta por ABENGOA
S.A, empresa matriz del grupo con domicilio en España, para garantizarle la " interrupción de su contrato en
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España", lo que corrobora y refuerza este carácter de relación única laboral, continuada y sucesiva en la que
las distintas empresas asumen obligaciones.

En su consecuencia, aun cuando los últimos servicios se han prestado por el actor en ABO, filial radicada en
USA y que no tiene formalmente sucursal en España, o lo que es lo mismo, en un tercer Estado que no es
miembro de la UE, ello no es óbice para determinar conforme a la normativa nacional e internacional a que se
ha hecho méritos, son competentes los tribunales españoles de la jurisdicción social para conocer, al existir
importantes vínculos de conexión con el territorio español, debiéndose así estimar el recurso declarando la
nulidad de la resolución judicial de instancia y la competencia del Juzgado de lo Social para conocer, al haberse
infringido por la resolución recurrida la normativa denunciada, con devolución de las actuaciones al Juzgado
de procedencia para que, con libertad de criterio, se pronuncie sobre el fondo del asunto, fijando con concreción
todos los hechos probados necesarios para resolver el debate.

Sin costas ( art. 235 LRJS).

F A L L A M O S

Estimamos el recurso de suplicación interpuesto por Don  Juan Ignacio , frente a sentencia nº 441/2018 del
Juzgado de lo Social nº 9 de los de Madrid, de fecha cuatro de octubre de 2018, en sus autos nº 121/2017, y
con declaración de nulidad de la resolución judicial de instancia, al tener competencia el Juzgado de lo Social
para conocer, acordamos la devolución de las actuaciones a este último, para que, con libertad de criterio,
dicte nueva sentencia pronunciándose sobre el fondo del asunto, fijando en la resultancia fáctica todos los
presupuestos fácticos necesarios para resolver todas las cuestiones debatidas.

Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se
archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Hágaseles saber a los antedichos, sirviendo para ello esta misma orden, que contra la presente sentencia
pueden, si a su derecho conviene, interponer recurso de casación para la unificación de la doctrina, que ha de
prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social de Madrid dentro del improrrogable plazo
de los diez días laborales inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia de acuerdo con
los establecido, más en concreto, en los artículos 220, 221 y 230 de la LRJS.

Asimismo se hace expresa advertencia a todo posible recurrente en casación para unificación de esta
sentencia que no goce de la condición de trabajador o de causahabiente suyo o de beneficiario del Régimen
Público de la Seguridad Social o del beneficio reconocido de justicia gratuita, deberá acreditarse ante esta Sala
al tiempo de preparar el recurso el ingreso en metálico del depósito de 600 euros conforme al art. 229.1 b) de
la LRJS y la consignación del importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de
haber efectuado ambos ingresos, separadamente, en la cuenta corriente número 2826000000 nº recurso que
esta Sección Primera tiene abierta en el Banco de Santander, sita en el Paseo del General Martínez Campos
35, Madrid.

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad
bancaria distinta de Banco de Santander. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo
ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el
ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que
ordena el ingreso. En el campo "observaciones o concepto de la transferencia", se consignarán los 16 dígitos
que corresponden al procedimiento número 2826000000021819.

Pudiéndose, en su caso, sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento de dicha condena
mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido
por la entidad de crédito.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales, para su debida ejecución, al
Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

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