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Jurisdicción: Social
 
Recurso de Suplicación núm. 43/2006. 
 
Ponente: Ilma. Sra. Dª. Concepción Santos Martín.
 
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS OBJETIVAS: amortización de puesto de trabajo: circunstancias organizativas: procedencia: externalización o subcontratación de servicios: gestión administrativa y contable: cese de personal excedentario: circunstancias contractuales concurrentes.
 
El TSJ desestima el recurso interpuesto por la actora contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Navarra, dictada en autos promovidos en reclamación de despido, en base a lo reseñado en la fundamentación jurídica.
 
En la Ciudad de Pamplona/Iruña, a Veintisiete De abril de dos mil seis.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. citados al margen y
EN NOMBRE DEL REY
ha dictado la siguiente
SENTENCIA
En el Recurso de suplicación interpuesto por Don Prudencio Landin Martinez, en nombre y representación de DOÑA Antonia, frente a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Pamplona/Iruña sobre DESPIDO; ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Mª Concepción Santos Martin, quien expresa el parecer de la Sala. 
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Ante el Juzgado de lo Social núm. Dos de los de Navarra, se presentó demanda por Dª Antonia, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dicte sentencia por la que estimando la demanda se declare nulo o, subsidiariamente, improcedente el despido de la actora con todas las consecuencias legales, condenando a la Empresa demandada a su readmisión con abono de los salarios de tramitación.
SEGUNDO Admitida a trámite la demanda, se celebró el acto del juicio oral en el que la parte actora se ratificó en la misma, oponiéndose la demandada según consta en el acta extendida a tal efecto por el Sr. Secretario. Recibido el juicio a prueba se practicaron las propuestas y declaradas pertinentes.
TERCERO Por el Juzgado de instancia se dictó sentencia, cuya parte dispositiva dice: «Que, estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Dña Antonia, debo declarar y declaro la procedencia del despido objetivo de fecha de efectos 8 de agosto de 2005 y la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes, con condena a que la Federación Navarra de Gimnasia abone a la actora la cantidad de 59,46 y con absolución respecto de las demás pretensiones deducidas en su contra».
CUARTO En la anterior sentencia se declararon probados:
«I.- 1.- Dña Antonia, DNI NUM000, prestó servicios para la empresa demandada Federación Navarra de Gimnasia desde el 1 de junio de 1994, con la categoría profesional de oficial 1ª administrativo (conformidad). 2.- La actora venía percibiendo un salario mensual de 1.503,95 euros, con inclusión de prorrata de pagas extras (doc. 1 de la parte actora, adjunto a la demanda, folio 11 y doc. 3 de la empresa, folio 145 a 149). 3.- El convenio colectivo aplicable en la empresa es el de oficinas y despachos de Navarra para los años 2005 y 2006, que fue publicado en el BON del 22 de julio de 2005 ( LNA 2005\ 239) . El convenio, establece con efectos retroactivos al 1 de enero de 2005 un incremento del 4,2% de las retribuciones, lo que supone que el salario que debió corresponder a la demandante en la fecha de su despido es de 1.563,41 (conformidad en cuanto a la aplicación del convenio, del que hay copia en autos como doc. 10 de la parte actora, folios 61 a 89 y 15 de la empresa, folios 185 a 190; el módulo salarial indicado es resultado de aplicar el porcentaje del 4,2% aludido en el art. 5 en relación con las tablas salariales del anexo I y conforme al indiscutido cálculo del hecho segundo de la demanda 
II.- La empresa demandada, Federación Navarra de Gimnasia, es una entidad privada de base asociativa, sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal es promover y desarrollar con carácter general la práctica de las modalidades deportivas de gimnasia artística masculina y femenina, gimnasia rítmica, trampolín, aeróbic deportivo, gimnasia general y deporte acrobático en todo el ámbito territorial de la comunidad foral de Navarra y se rige por sus estatutos propios, adaptados al Decreto Foral 80/2003, de 14 de abril, aprobados en Asamblea General extraordinaria de fecha 2 de diciembre de 2003 (doc. 1 de la empresa, folios 91 a 118).
III.- Desde el 22 de diciembre de 2004 es presidenta de la federación Dña Rocío (folio 38 y libro de actas que consta como doc. 16 de la empresa, folio, 191, página 70 del libro).
IV.- El anterior presidente de la federación era D. Esteban, padre de la actora. La contratación laboral de la demandante, al igual que la de la otra trabajadora que prestaba servicios para la demandada, fue realizada por la junta directiva sin consulta a la asamblea general y sin que la actora superara proceso selectivo alguno (interrogatorio de la actora y testificales de Dña Constanza y de D. Alejandro).
V.- La Federación tenía dos trabajadoras: la actora y Dña Constanza. En Asamblea General de fecha 22 de febrero de 2005, con el objetivo de dedicar más recursos a los fines propios de la federación, se decidió despedir a las dos trabajadoras. Se decidió también no realizar el despido inmediatamente porque no se disponía de dinero suficiente para afrontar los mismos (doc. 3 a 5 adjuntos a la demanda, folios 13 a 17, doc. 4 y 16 de la empresa, folios 150 152 y 191 y testificales de D. Carlos Daniel y Dña Mariana). 
VI.- 1.- La actora disfrutó de vacaciones del 1 al 31 de marzo de 2005. Del 1 al 17 de abril se le concedió permiso retribuido (doc. 6 y 7 de la parte actora, folios 56 y 57 y doc. 5 de la empresa, folio 153). 2.- El contrato de trabajo de la demandante permaneció suspendido por maternidad derivada de adopción desde el 18 de abril al 7 de agosto de 2005 (doc. 2 y 3 de la parte actora, folios 48 a 52 e interrogatorio de la legal representante de la empresa). 
VII.- 1.- En fecha 8 de agosto de 2005 le fue notificada carta de despido objetivo por razones organizativas del art. 52 c) ET con efectos del mismo día (doc. 2 adjunto a la demanda, folio 12 y 14 de la empresa, folios 182 y 183; el día de notificación y fecha de efectos es conforme entre las partes). 2.- El contenido de la carta es el siguiente: “Muy Sra. nuestra: Mediante el presente escrito le comunicamos la determinación adoptada por la Federación Navarra de Gimnasia de extinguir su contrato de trabajo con efectos de 8 de agosto de 2005. Dicha medida ha sido adoptada en aplicación del artículo 52.c) del RDL. 1/1995, de 24 de marzo ( RCL 1995\ 997) , regulador del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, referente a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. La decisión extintiva está basada en causas organizativas consecuencia de las determinaciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de la Federación de fechas 22 de febrero y 14 de abril de 2005, decisiones tomadas tras valorar las escasas gestiones laborales que genera su puesto de trabajo, habiéndose considerado conveniente reestructurar los servicios de la Federación suprimiéndolo, de tal forma que, dichos cometidos pasan a llevarse directamente por los asociados, como así ha venido asumiéndose en los meses precedentes a su reincorporación; por consiguiente, su puesto de trabajo queda vacío de contenido, consiguiéndose de esta forma modificar la gestión de la Federación y racionalizar los recursos públicos recibidos al destinarlos a las necesidades propias de los fines federativos. A estos efectos, tal y como establece la legislación laboral aplicable, simultáneamente a esta comunicación, se pone a su disposición la cantidad indemnizatoria de 20 días de salario por año de servicio con el tope legal de doce mensualidades, la cual supone en su caso un importe de 14.037 Euros, para lo que se le hace entrega en este acto de Cheque nominativo de Caja Navarra. Asimismo, haciendo uso de la facultad que concede el apartado 4º del artículo 53 del repetido texto legal, por la falta de preaviso de un mes, se pone a su disposición la indemnización legal sustitutoria correspondiente a dichos días por importe de 1.503,95 Euros, para lo que se le hace entrega en este acto de Cheque nominativo de Caja Navarra. Finalmente, se pone a su disposición la documentación legal precisa para solicitar el desempleo al quedar en dicha situación con la entrega del presente escrito. Lo que le comunica a Ud. para su constancia y efectos oportunos”. (doc. 2 adjunto a la demanda, folio 12 y doc. 14 de la empresa, folio 182). 3.- El mismo día 8 de agosto de 2005 se hizo entrega a la trabajadora de un cheque por valor de 15.540,95 , que correspondían a 14.037,00 en concepto de indemnización y 1.503,95 de preaviso mensual incumplido (doc. 14 de la empresa, folio 183). 
VIII.- La otra trabajadora que tenía la empresa y que realizaba funciones de secretaria técnica, Dña Constanza, fue despedida también por causas objetivas del 52, c) ET en base a las mismas razones organizativas, con efectos del 29 de abril de 2005. La indemnización que le correspondía era de 3.136,80 y el mes de preaviso 355,11 , si bien se le entregó cantidad superior por “compensación por despido y retrasos de asistencia a campeonatos” (doc. 8 y 9 de la parte actora, folio 58 y doc. 11 y 14 de la empresa, folios 159 y 184).
IX.- 1.- Según el informe de auditoria correspondiente al ejercicio 2004, sólo el 50,75% del presupuesto se destinó a gastos de promoción y desarrollo de la gimnasia. El resto fueron gastos de administración. Los gastos de personal supusieron el 33,80% con respecto al total de ingresos (doc. 12 y 13 de la empresa, folios 160 y 163 a 180 y testifical de D. Carlos Daniel). 2.- Las tareas que realizaba la actora, excepto las referidas a contabilidad, son ejecutadas en la actualidad por los propios miembros de la junta con una dedicación de 8 horas a la semana (martes y jueves, de 10,00h a 13,00h y miércoles de 18,00h a 20,00h) (testifical de D. Carlos Daniel y doc. 6 de la empresa, folio 156). 3.- Las labores de contabilidad, que antes realizaba la actora, son llevadas a cabo en la actualidad por D. Blas mediante contrato de arrendamiento de servicios. El gobierno navarro ofrece el servicio de este profesional a las federaciones deportivas y subvenciona el 80% de su retribución. El coste del trabajo del referido profesional es de 150 al mes y se percibe de subvención 120 (testifical de D. Carlos Daniel).
X.- La junta directiva de la federación tuvo conocimiento de que la actora iba a adoptar un niño en el mes de abril de 2005 tras recibir una solicitud de la actora para viajar a Rusia. La junta directiva no ha recibido ninguna solicitud de la demandante sobre reducción de jornada por guarda legal de menor o excedencia por cuidado de hijo (testifical de D. Carlos Daniel y doc. 9, folio 157). 
XI.- La demandante no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal de los trabajadores ni cargo sindical alguno, así como tampoco consta su afiliación sindical (hecho no controvertido).
XI.- El preceptivo acto de conciliación ante el Tribunal Laboral de Navarra se celebró el 31 de agosto de 2005 y concluyó con el resultado de sin avenencia (doc. 6 adjunto a la demanda, folios 18 y 19)».
QUINTO Anunciado recurso de Suplicación por la representación letrada de la parte demandante, se formalizó mediante escrito en el que se consignan cuatro motivos, el primero al amparo del artículo 191.b) de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) para revisar los hechos declarados probados, y del segundo al cuarto amparados en el artículo 191.c) del mismo Texto legal, para examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. 
SEXTO Evacuado traslado del recurso fue impugnado por la parte demandada.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO La sentencia de instancia estima en parte la demanda rectora del procedimiento declarando la procedencia del despido objetivo de fecha de efectos 8 de agosto de 2005 y la extinción del contrato de trabajo que unía a las partes, condenando a la Federación Navarra de Gimnasia a que abone a la actora la cantidad de 59,46 euros.
Disconforme la demandante con dicha resolución recurre en Suplicación solicitando la nulidad o subsidiaria improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes. Por ello articula un primer motivo al amparo del apartado b) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) en el que postula la revisión del cuerpo fáctico de la sentencia recurrida. Específicamente: 
A) En cuanto al hecho probado Quinto, que se suprima la afirmación «con el objetivo de dedicar más recursos a los fines propios de la federación», entendiendo que la misma no se contiene en ninguno de los documentos tenidos en cuenta y mencionados en el citado hecho. Y para el supuesto de desestimar la referida supresión, la misma tendría que ser adicionada, expresando: «con el objetivo de dedicar más recursos económicos a los fines propios de la federación».
La parte recurrente basa su ataque a la relación fáctica en la falta de prueba del Juzgador «a quo» para llegar a su conclusión correspondiente, debiéndose señalar al respecto que es sabido que la obstrucción negativa o alegación de inexistencia de prueba es inoperante a efectos de este extraordinario recurso, ya que el concepto «elemento de convicción» referido en el artículo 97-2 de la Ley de Procedimiento Laboral, es más amplio que el de «medio de prueba», pues no sólo abarca los que enmarca la Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000\ 34, 962 y RCL 2001, 1892) y el Código Civil ( LEG 1889\ 27) , sino también alcanza al convencimiento judicial derivado de las características de inmediación propia del proceso laboral, de forma y manera que dicho convencimiento puede alcanzarse del contexto alegatorio de las partes y de las conductas procesales, incluso omisivas o silentes de alguna de ellas. 
B) En cuanto al hecho probado Octavo, se señalan en el mismo las circunstancias del despido de la otra trabajadora de la Federación Dª Constanza, y si bien se contempla que ésta percibió una indemnización superior a la de la actora no señala la cuantía total de la indemnización ni la razón última de ésta cantidad superior por lo que debe quedar redactado el mentado hecho en los siguientes términos: «... si bien se entregó cantidad superior en cuantía de 3.921,10 euros a fin de completar la indemnización de 45 días por año de servicio por el despido».
La modificación propuesta no puede alcanzar éxito porque con la misma lo que en realidad está propugnando la parte recurrente es llevar a cabo una nueva valoración de la prueba practicada en la instancia, lo que no es admisible en sede de recurso extraordinario como la Suplicación. Nótese que el Juzgador ya valoró los documentos que ahora se traen a colección en apoyo de la modificación fáctica propuesta. En cualquier caso, dicha modificación resulta intrascendente en orden a producir consecuencias con proyección sobre la parte dispositiva de la resolución recurrida como posteriormente se comprobará.
C) En cuanto al hecho probado Noveno se insta la modificación del inciso inicial del número 1 que debe quedar redactado con el siguiente tenor: «según informe de Auditoría de fecha 25 de octubre de 2005, correspondiente al ejercicio 2004, en donde se constata un superávit de la FNA de 682,92 y un saldo final del Fondo Social por importe de 13.178,92 , sólo el 50,75% del presupuesto.»..
Asimismo, que el número 2 del hecho probado Noveno quede redactado en los siguientes términos: «Las tareas que realizaba la actora de atención al público, son ejecutadas en la actualidad por los propios miembros de la junta con una dedicación de 8 horas a la semana (martes y jueves, de 10 a 13 h., y miércoles de 18 a 20 h)».
Criterios que aplicados al caso de autos nos llevan a rechazar las modificaciones propuestas, por cuanto no se deduce de la prueba invocada en su apoyo inequívocamente y sin duda alguna, un evidente y claro error de valoración de prueba que pudiere dar lugar a rectificar el criterio del Juez «a quo».
D) En cuanto al hecho probado Décimo se postula su modificación con el siguiente tenor: «La Junta Directiva de la FNG, en la persona de su Presidenta, tuvo conocimiento de que la actora iba a adoptar un niño en el mes de diciembre de 2004, constatado fehacientemente el 13 de abril de 2005. La Junta Directiva no ha recibido ninguna solicitud de la demandante sobre reducción de jornada por guarda legar de menor o excedencia por cuidado de hijo».
Revisión que debe correr igual suerte adversa que las que le han precedido pues, los documentos invocados carecen de la fuerza de convicción necesaria que sin lugar a dudas y de manera directa, patente e incuestionable se llegue a la conclusión que la recurrente pretende acreditar.
SEGUNDO Al amparo del apartado c) del artículo 191 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) , se denuncia la infracción del artículo 52 c) en relación con el 51.1 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) por entender la parte recurrente que la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 22 de febrero de 2005 acordó el despido de las personas contratadas por la Federación, esto es, la amortización simultánea de varios puestos de trabajo lo que constituye un despido colectivo pues afecta a la totalidad de la plantilla. 
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en un período de noventa días, la extinción afecte al menos a diez trabajadores en las empresas que ocupan menos de cien trabajadores, al 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores y a treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos o mas trabajadores. Asimismo, el indicado artículo 51 establece que para el cómputo del número de extinciones de contratos se tendrán en cuenta cualesquiera otras producidas en el período de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 49 del Estatuto, siempre que su número sea, al menos, de cinco.
Señala además el artículo 51 que se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.
Vemos pues, de acuerdo con el mentado precepto que los umbrales necesarios para considerar el despido como colectivo se sitúan en un número superior a cinco. Por lo que teniendo en cuenta que de conformidad con el inmodificado hecho Quinto de la sentencia, «la Federación tenía dos trabajadores: la actora y Dª Constanza», resulta evidente que no se superó el tope máximo legal necesario para considerar la extinción como de carácter colectivo.
TERCERO Por el mismo cauce procesal que el anterior, la parte recurrente denuncia la infracción del artículo 53-4 del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) en relación con el artículo 122-2 de la Ley Ritual ( RCL 1995\ 1144, 1563) . La parte suplicante da por sentado que la pretensión revisoria deducida en relación con la modificación del hecho Décimo de la sentencia recurrida hubiera prosperado, argumentando que existen no sólo indicios sino también pruebas de que el despido de la actora guarda intima relación causal con la adopción de un hijo menor de seis años, resultando discriminatoria, por tanto, la decisión extintiva de la empresa. Así, hallándose subordinado el éxito del motivo al de la revisión fáctica pretendida y no alcanzada, decae la argumentación que se utiliza al recurrir, toda vez que no resulta acreditado que la actuación empresarial refleje una actitud discriminatoria hacia la demandante por el sólo hecho de su maternidad no revelándose indicio alguno en tal sentido. 
CUARTO Al amparo del artículo 191 a) de la Ley Procesal Laboral ( RCL 1995\ 1144, 1563) se denuncia la infracción del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) en relación con el artículo 122-1 de la Ley de Procedimiento Laboral por entender que en el cese de la trabajadora no concurren los requisitos exigidos en los artículos 52 c) y 51-1 del Estatuto de los Trabajadores, pues la supuesta causa económica no se aduce en la carta de despido, aunque se desprenda de la misma y se refleje en la fundamentación de la sentencia, en la testifical, y en el Informe de Auditoría; ya que la decisión empresarial obedece a nueva conveniencia de la empresa y no a necesidad de amortización de puesto y funciones ya que las labores de contabilidad que realizaba la actora se llevan a cabo a través de un contrato de arrendamiento de servicios por persona ajena a la Federación. Y dicha decisión no contribuye ni a superar una situación económica negativa, ni a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo. 
Nuestro ordenamiento jurídico tras la reforma operada por Ley 11/1994 ( RCL 1994\ 1422, 1651) autoriza al empresario a despedir a parte de su plantilla, cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de la Ley, es decir, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En dicha normativa se afirmaba que «se entenderá que concurren las causas a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación negativa de la empresa, o si son técnicas, organizativas o de producción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada organización de los recursos». La modificación posterior, operada por RD-Ley 8/1997 ( RCL 1997\ 1212, 1271) ha obligado a los órganos judiciales a la reinterpretación de dichas causas, pues la nueva redacción del discutido precepto exige que la medida contribuya a «superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa». Sin embargo ello no exime a la empresa, aunque se suaviza el anterior rigor, de acreditar que las dificultades existían y que la declaración de extinción de la relación laboral está vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o a las exigencias de la demanda. En este supuesto el ámbito del control judicial sobre la decisión empresarial extintiva, basada en alguna de las causas mencionadas, debe ir dirigido a determinar la razonabilidad de la medida, es decir, que el juez deberá llegar a la convicción de que las medidas empresariales adoptadas son, razonablemente interpretadas, necesarias para la consecución de los fines pretendidos por el empresario. 
Este tema de la externalización de los servicios de una empresa y su relación con el llamado despido objetivo ha sido objeto de varios pronunciamientos tanto de Tribunales Superiores, como del Tribunal Supremo que se pronunció por vez primera en las sentencias de fecha 3 ( RJ 2000\ 8660) y 4 de octubre del 2000 ( RJ 2000\ 8291) . Se suscitaba en ellas la cuestión de externalización de un servicio de prevención de riesgos laborales por parte de una empresa, que concierta todos esos servicios con una mutua, y procede a amortizar el puesto de médico de empresa, que existía en uno de sus centros de trabajo. En aquel supuesto, el Tribunal Supremo, tras afirmar que en esta materia es necesario analizar cada caso, pues no caben soluciones absolutas unificadoras entiende asumidas las actividades de prevención y la asistencia sanitaria dentro del contrato de la empresa con la mutua, y razona que «están justificadas las razones organizativas alegadas por la empresa para tomar su decisión, por estar dentro de sus facultades concertar con una Mutua de trabajo los servicios de prevención, lo que conlleva la amortización de la plaza de medico de empresa, existiendo el necesario nexo causal entre la medida y la decisión, pues ello contribuye a la competitividad de la empresa, siendo razonable y lógico, como se dice en la sentencia de contraste, su decisión, y que lo contrario sería una dualidad de prestación de unos servicios innecesarios, que es contraria a la adecuada organización de los recursos, que justifica el despido objetivo, conforme al artículo 52 c) en relación con el artículo 51-1 ambos del Estatuto de los Trabajadores la Ley -sigue diciendo la sentencia del Tribunal Supremo- es cierto que establece la exteriorización de los servicios de prevención como una facultad del empresario, pero ésta quedaría vacía de contenido si no se permitiera un desplazamiento de servicios, cuando con el médico de empresa no se cubrían todas las necesidades del servicio de prevención». Esta posición jurisprudencial ha sido nuevamente subrayada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 21-7-2003 ( RJ 2003\ 7165) en la que se insiste en que «la extinción del contrato de trabajo que deriva de una «exteriorización» o subcontratación de servicios se puede considerar producida por causas organizativas o productivas a efectos del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , si efectivamente la decisión empresarial responde a dificultades acreditadas en el funcionamiento de la empresa ( Sentencia Tribunal Supremo 30-9-1998 [ RJ 1998\ 7586] , Sentencia Tribunal Supremo Sala general 3-4-2000 y 4-4-2000). 
Pues bien, en el presente caso a la luz de la declaración de hechos probados que contiene la sentencia recurrida, es evidente que han quedado acreditadas las dificultades por los que está atravesando la empresa para la que la actora venía prestando servicios.
La medida adoptada por la Federación, Asociación sin ánimo de lucro, está justificada pues como se desprende del informe de Auditoría exclusivamente se destinaba el 50,75% a los fines sociales, suponiendo los gastos de personal el 33,80% con respecto al total de ingresos. Por ello, el despido objetivo se halla plenamente justificado en causas organizativas por cuanto se redistribuyen las tareas técnicas y administrativas de la Federación entre los Miembros de la Junta Directiva y un servicio externalizado subvencionado por el Gobierno de Navarra, contribuyendo de esta forma a racionalizar los recursos económicos recibidos para en definitiva poder destinar mayores recursos a mejorar la promoción y el desarrollo de las actividades deportivas de la Federación.
La actuación empresarial se considera, por tanto, ajustada a las previsiones legales y a la doctrina jurisprudencial elaborada en la materia. Medida razonable adoptada en el marco de una actuación empresarial amparada, en definitiva, por el artículo 52-c del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 1995\ 997) , lo que conduce a la confirmación de la sentencia de instancia que así lo entendió y a la desestimación del recurso interpuesto contra la misma. 
FALLAMOS
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Suplicación formulado por la representación letrada de Dª Antonia, frente a la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. DOS de los de Navarra, en el Procedimiento núm. 590/05, seguido a instancia de Dª Antonia, contra Federacion Navarra de Gimnasia sobre DESPIDO, confirmando la sentencia recurrida. 
Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal la Sentencia dictada, con la advertencia que contra la misma, puede interponerse Recurso de Casación para la unificación de doctrina ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, anunciándolo a través de esta Sala por escrito, dentro de los DIEZ DIAS hábiles siguientes a su notificación. 
Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de lo social de procedencia con certificación de la misma, dejándose otra certificación en el rollo a archivar por esta Sala.
Así, por nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

