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Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (actual Agencia Pública de Educación), representado por
el procurador D. Julio Paneque Caballero y asistido por el letrado D. José Javier Cabello Burgos, contra la
sentencia dictada el 14 de diciembre de 2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (Sevilla), en recurso de suplicación nº 202/2015 , interpuesto contra la sentencia de fecha 2 de
diciembre de 2013, dictada por el Juzgado de lo Social Único de los de Algeciras, en autos núm. 231/2013,
seguidos a instancia de Dª.  Pilar  contra el ahora recurrente, la Administración Concursal de Brassica Group
SA, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Aramark Servicios de Catering SL, Brassica Group SA
y Catering el Cántaro SL, y en el que ha sido parte el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

Han comparecido como parte recurrida la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, representada y
asistida por el letrado de la Junta de Andalucía, y Dª.  Pilar  , representada por el procurador D. Rafael Sánchez-
Izquierdo Nieto y asistida por la letrada Dª. María de los Ángeles Bullido Muñoz.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Maria Lourdes Arastey Sahun.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 2 de diciembre de 2013 el Juzgado de lo Social Único de los de Algeciras dictó sentencia ,
en la que se declararon probados los siguientes hechos:
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«PRIMERO.- El Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante, ISE), creado por el artículo
41 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre , de medidas tributarias, administrativas y financieras, es una entidad
de derecho público de la Junta de Andalucía de las previstas en el art. 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Dicho Ente Público goza de personalidad jurídica propia, plena capacidad jurídica y de obrar para el
cumplimiento de sus fines, patrimonio propio y administración autónoma, quedando adscrito a la Consejería
que tenga atribuidas las competencias en materia de educación no universitaria, que en este caso es la
Consejería de Educación - Art. 1 del Decreto 219/2005, de 11 de octubre , por el que se aprueban los Estatutos
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (BOJA n° 202, de 17-10-2005)-.

En el ámbito de las competencias que ostenta el ISE, se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestión de las
infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza cuya competencia corresponden a
la Comunidad Autónoma de Andalucía y más concretamente, en el artículo 5.3 de sus Estatutos, entre sus
funciones se establecen la gestión de los servicios complementarios, como es el servicio de comedor, de la
enseñanza no universitaria, con excepción de aquellos comedores que gestiona directamente la Consejería
de Educación -Expediente administrativo aportado por el ISE (f.1)-.

SEGUNDO.- En el ejercicio de las competencias antes mencionadas, la Dirección General del ISE dictó
resolución de fecha 29-4-2010 por la que ordenaba el inicio del expediente  NUM000  para la contratación de
la gestión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía en la modalidad de Concesión -Expediente administrativo aportado por
el ISE (f.10 y 11)-.

En relación al mencionado expediente, se adjudicó definitivamente el contrato de Gestión del Servicio Público
de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía en la modalidad de concesión a varias empresas y, en concreto y en lo que importa a la presente
litis, a la empresa Catering el Cántaro se le adjudicaron los lotes 76 y 79, a la empresa Aramark Servicios de
Catering S.L.U, los lotes 1,4,6,13,18,19,25,94,95,96,98 y 99, y a la UTE Brassica-Randado, los lotes 7,9,11,12 y
20, dentro del cual se incluía el CEIP San García. Dicha adjudicación a esta última empresa se hizo efectiva
entre las partes mediante contrato administrativo de gestión de servicio público de comedor en los centros
docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en la modalidad
de Concesión, de fecha 10- 9-2010. Con fecha 24 de octubre de 2011 se autorizó mediante Resolución del
Director General del ISE la sucesión de los lotes mencionados del contrato citado de la empresa Brassica
&amp; Randado Comedores Escolares Unión Temporal de Empresas a la empresa demandada Brassica Group,
S.A. -Expediente administrativo aportado por el ISE (ff.74, 375- 377 , 382-385 y 392)-.

En fecha 9-1-2013 se inició mediante Resolución de la Dirección General del ISE expediente de Resolución del
contrato por incumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista, que concluyó cuando se
dictó Resolución por la Directora General del ISE, en virtud de la cual se acordó resolver por incumplimiento
del contratista el contrato de gestión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos
dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la modalidad de Concesión Expediente
NUM000  , Lotes 7,9,11,12 y 20 suscrito con la concesionaria Brassica Group S.A- Expediente administrativo
aportado por el ISE (f.392-401)-.

Como consecuencia del inicio del expediente de resolución de contrato, el mismo día 9-1-2013 se dictó
Resolución de la Dirección General del ISE por la que se ordenaba el inicio del expediente  NUM001  para
la contratación de gestión del servicio público de comedor en los centros docentes públicos dependientes
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la modalidad de Concesión. Dicho expediente
fue declarado de urgencia ante la necesidad de realizar una nueva contratación para reanudar el servicio -
Expediente administrativo aportado por el ISE (f.414-417)-.

El día 10 de enero de 2013, Brassica Group S.A. envió por fax al ISE una comunicación en la que se dice "En
contestación a su fax recibido en el día de ayer en relación al Expediente  NUM000  , Lotes: 7,9,11,12 y 20, en el
que nos solicita relación de todos los trabajadores así como las condiciones de sus contratos que conforme
a la normativa resulta la obligación de subrogar, adjunto le remito dicha información". En la mencionada
información, en lo que importa a la presente litis , aparece como personal a subrogar del CEIP San García,
incluido en el lote n° 20, entre otros, las iniciales "MLPM", con la categoría profesional de "Coordinador Junior",
siendo el Convenio colectivo aplicable el de la Hostelería de Cádiz, con un tipo de contrato 300 (contrato de
trabajo para la realización de trabajos fijos discontinuos no bonificado), con un número de horas semanales
de "40" (jornada completa) y un número de horas diaria de "8", y una antigüedad de 01/09/2010 -Expediente
administrativo aportado por el ISE (f.448 y 552)-. Estos datos son coincidentes con los de la actora y su relación
laboral con Brassica Group S.A.
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El expediente de urgencia mencionado concluyó mediante Resolución de fecha 18-1-2013 de la Directora
General del ISE, por la que se adjudicó el contrato de servicios de gestión del servicio público de comedor
en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la
modalidad de Concesión, Expediente  NUM001  condicionada a la terminación del expediente de resolución
contractual iniciado por Resolución de 9 de enero 2013 de la Dirección General del ISE, en relación con los
lotes números 7,9,11,12 y 20 del Expediente  NUM000  a la empresa demandada Aramark Servicios de Catering
S.L.U. Dicha adjudicación se hizo efectiva entre las partes mediante contrato administrativo de gestión de
servicio público de comedor en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía, en la modalidad de Concesión, que se formalizó en fecha 21-1-2013, con un plazo
de ejecución que abarcaría desde el día de la formalización del contrato hasta el último día lectivo del curso
escolar 2012/2013 del calendario escolar lectivo vigente publicado por la Consejería de Educación. -Expediente
administrativo aportado por el ISE (f.536¬537)-.

Paralelamente, el ISE inició expediente n°  NUM002  para la contratación, mediante procedimiento negociado
sin publicidad, de Gestión del Servicio Público de comedor en los centros docentes públicos en la Provincia
de Cádiz dependientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la modalidad de Concesión.
Mediante Resolución de la Gerencia Provincial del ISE, de fecha 18 de enero de 2013, se adjudicó el contrato a
la empresa demandada Catering el Cántaro S.L., condicionada a la terminación del expediente de resolución
contractual iniciado por Resolución de la misma Gerencia Provincial del ISE de 8 de enero de 2013, en relación
con los lotes números 2 y 3 del expediente  NUM003  . El contrato se formalizó el día 21 de enero de 2013 -
Docs. n° 31 a 35 y 37 aportados por la entidad Catering el Cántaro SL-.

TERCERO.- La actora, Dña.  Pilar  , ha venido prestando sus servicios retribuidos con la categoría profesional de
coordinadora oficial de centros escolares por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada Brassica
Group S.A., dedicada a la actividad económica de la hostelería, con una antigüedad de 1 de septiembre de 2010,
mediante contrato de trabajo no bonificado a jornada completa (40 horas semanales con distribución horaria
de lunes a viernes) para la realización de trabajos fijos discontinuos consistentes en coordinar centros dentro
de la actividad cíclica intermitente de comedores escolares, cuya duración sería de septiembre a junio, con
una duración estimada de la actividad de 10 meses, siendo los trabajadores llamados en el orden y forma que
se determinara en el Convenio colectivo de la Hostelería de Cádiz, que es el convenio colectivo aplicable a la
relación laboral. También es de aplicación el IV Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería
(BOE núm 237, de 30 de septiembre de 2010).

El último llamamiento del contrato que la empresa demandada Brassica Group S.A hizo a la trabajadora
fue en fecha 4 de septiembre de 2012 -Contrato de trabajo y notificación de llamamiento aportados como
documentos 3 a 5 por la parte actora-.

CUARTO.- En fecha 1-12-2012, la trabajadora y Brassica Group S.A. acordaron el traslado efectivo de la
trabajadora, del centro de trabajo "Sede Central" en PTA jerez, parcela 7, en la localidad de jerez de la Frontera
(Cádiz), al "CEIP San García" en C/ Batel s/n, en la localidad de Algeciras (Cádiz) -Doc. n° 12 aportado por la
parte actora-.

QUINTO.- El día 26 de febrero de 2013, la actora y la empresa Catering el Cántaro, S.L., formalizaron un acuerdo
en los términos siguientes:

"1. Caterig el Cántaro SL., se subroga a la trabajadora Dª  Pilar  , reconociéndole la antigüedad desde
01/09/2010 que mantenía en la empresa anterior Brassica Group S.A. S.L con CCC  NUM004  y CIF A11545795.

2. El contrato de trabajo de carácter discontinuo a tiempo parcial con un porcentaje del 75% de la jornada del
Convenio del Sector, (6 horas) tendrá efectos 09/03/2013 hasta fin de curso escolar.

3. El centro de trabajo es el CEIP Santa María Coronada de la Línea de la Concepción (Cádiz) con jornada
laboral de Lunes a Viernes en horario de 11.00 a 17.00."

SEXTO.- El día 3 de marzo de 2013, la trabajadora causó baja en la empresa Brassica Group S.A, iniciando
el día 4 de marzo de 2013 relación laboral con la empresa Catering el Cántaro, S.L., mediante contrato de
trabajo con jornada de 30 horas semanales y distribución horaria de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas,
para la realización de trabajos fijos discontinuos con la categoría de coordinadora en el CEIP Santa María
Coronada. En la cláusula cuarta del mencionado contrato, se estableció lo siguiente "La empresa reconoce
a la trabajadora la antigüedad de 01/09/2010 que mantenía en la empresa anterior, Brassica Group, S.A. CIF
A11545795". A fecha 10-9-2013, la situación de la trabajadora era la de alta en la empresa mencionada -
Informes de vida laboral de la demandante (doc. n° 2), de situación laboral actual (doc. 1) aportados por el
FOGASA y contrato de trabajo aportado como documento n° 13 por la parte actora.-
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SÉPTIMO.- A la fecha de extinción de la relación laboral de la actora con la empresa Brassica Group S.A, esta
empresa adeuda a la actora la cantidad total de 8.547,13 euros por los salarios correspondientes a los meses
de septiembre de 2012 hasta el día 3 de marzo de 2013, conforme al siguiente desglose:

-Mes de septiembre de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de septiembre...1.401,17 €

-Mes de octubre de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de octubre ......... 1.401,17€

-Mes de noviembre de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de noviembre . 1.041,17€

- Mes de diciembre de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de diciembre......1.401,17 €

-Mes de enero de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de enero........ 1.401,17 €

-Mes de febrero de 2012:

Salario Base ................ 1.050,00 €

Pagas Extra ................ 262,50 €

Plus Responsabilidad ... 40,67 €

Plus Transporte ............ 48,00 €

Total mes de febrero....... 1.401,17 €

-Mes de marzo de 2012:

Salario Base ................. 105,00 €
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Pagas Extra .................. 26,25 €

Plus Responsabilidad ..... 4,06 €

Plus Transporte .............. 4,80 €

Total mes de marzo ........ 140,11 €

-Nóminas no firmadas por la trabajadora correspondientes a los meses de de septiembre a diciembre de 2012.-

OCTAVO.- La empresa Brassica Group, S.A.U, fue declarada en situación de concurso voluntario mediante Auto
del Juzgado de lo Mercantil 1 de Cádiz, de fecha 17 de mayo de 2013 -Doc n° 2 aportado por la parte actora-.

NOVENO.- El día 15 de abril de 2013 se remitió por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social a la empresa Aramark Servicios de Catering SL, acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social,
desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, en la que se elaboró tabla adjunta al texto del
acta, en el Anexo I, donde se pormenoriza la relación de trabajadores, que han prestado y prestan servicios
de comedor en los colegios públicos docentes de la provincia de Cádiz, incluidos en los lotes 2,3,7,9,11,12 y
20, inicialmente para la empresa "Brassica Group SA y posteriormente para la mercantil "Aramark Servicios
de Catering SL" y sus bases de cotización mensuales, en la que no aparece la actora -Doc. n° 1 aportado por
Aramark Servicios de Catering SL"

DÉCIMO.- El día 12 de febrero de 2013, la actora presentó papeleta de Conciliación ante el CEMAC frente a las
empresas Brassica Group S.A.U, Aramark, Servicios de Catering, S.L. Y Catering el Cántaro, S.L., celebrándose
el acto el día 27 de febrero de 2013 con el resultado de "sin avenencia" -Docs. n° 1 y 2 aportados con la
demanda-.

El día 12-2-2013, la actora presentó reclamación administrativa previa frente a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía y frente al ISE, que fueron desestimadas por silencio administrativo -Docs. n° 2 y 3
aportados con la demanda-.».

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

«Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dña.  Pilar  contra las empresas Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, Administración Concursal de Brassica Group, S.A.,
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, Aramark Servicios de Catering, SL, Brassica Group S.A.
y Catering el Cántaro SL, debo condenar y condeno solidariamente a la empresa Brassica Group S.A. y al
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos a abonar a la trabajadora la cantidad de ocho
mil quinientos curarenta y siete euros con trece céntimos de euro (8.547,13 euros) en concepto de salarios
correspondientes a los meses de septiembre de 2012 hasta el día 3 de marzo de 2013, conforme al desglose
expresado en el hecho probado tercero de esta resolución, absolviendo a la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, Aramark Servicios de Catering SL y Catering el Cántaro SL de todos los pedimentos en
su contra formulados.

No ha lugar a pronunciamiento expreso respecto de la Administración Concursal y el Fondo de Garantía
Salarial, sin perjuicio del cumplimiento de sus respectivas obligaciones legales.».

SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por el Ente Público Andaluz de Infraestructuras
y Servicios Educativos ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), la cual
dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2015 , en la que consta el siguiente fallo:

«Con desestimación del Recurso de Suplicación interpuesto por la representación letrada del IES frente a la
sentencia dictada el 2-12-2013 por el Juzgado de lo Social nº 1 de Algeciras , en autos sobre despidos y
cantidad, promovidos por Dª.  Pilar  contra el recurrente y otras, debemos confirmar dicha sentencia.».

TERCERO.- Por la representación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (actual
Agencia Pública de Educación) se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina
ante la misma Sala de suplicación.

A los efectos de sostener la concurrencia de la contradicción exigida por el art. 219.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social (LRJS ) -y tras ser requerido para que seleccionara una sentencia de contraste entre las
varias citadas en su escrito de interposición del recurso- el recurrente propone, como sentencia de contraste,
la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 8 de julio de 2015,
(rollo. 1591/2014 ).

CUARTO.- Por providencia de esta Sala de fecha 24 de marzo de 2017 se admitió a trámite el presente recurso
y se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a la representación procesal de la parte recurrida
para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.
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Evacuado el traslado de impugnación, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal que emitió informe en
el sentido de considerar el recurso improcedente.

QUINTO.- Instruida la Excma. Sra. Magistrada Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para
votación y fallo el día 3 de julio de 2018, fecha en que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- 1. La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina
consiste en determinar si la responsabilidad solidaria prevista en el art. 42 del Estatuto de los Trabajadores
(ET ) alcanza a quien, en su condición de ente público encargado de gestionar las infraestructuras educativas
y los servicios complementarios de la enseñanza no universitaria dependiente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, adjudica a terceros la gestión del servicio de comedor de diferentes centros educativos.

Consta en los hechos probados de la sentencia impugnada que la trabajadora demandante prestaba servicios
para una de las empresas concesionarias del mencionado servicio - Brasicca Group SAU- con la categoría
profesional de coordinadora oficial de centros escolares, desarrollando su actividad primero en la sede central,
situada en Jerez de la Frontera, y, desde el 1 de diciembre de 2012, en un Colegio público de Educación Infantil
y Primaria de Algeciras.

2. La sentencia objeto del presente recurso, dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (Sevilla), de 14 de diciembre de 2015 (rollo 202/2015 ), ha dado una respuesta afirmativa a
la cuestión enunciada con un razonamiento un tanto confuso, pues, después de señalar que el servicio de
comedor de un centro educativo constituye una actividad complementaria que no está integrada en el ciclo
productivo de la comitente, concluye que tal labor no tiene carácter complementario para el ente codemandado
al estar incluida, como función propia, en sus estatutos, por lo que confirma el pronunciamiento de instancia
que le condena solidariamente con la empresa contratista al pago de los salarios adeudados a la actora,
correspondientes al período comprendido entre el 1 de septiembre de 2012 y el 3 de marzo de 2013.

3. Frente a la expresada decisión judicial se alza en casación para la unificación de doctrina el Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (actual Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación) a fin de que se le absuelva de los pedimentos deducidos en su contra, aportando como sentencia
de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla)
el 8 de julio de 2015 (rollo 1591/2014 ).

La sentencia referencial contempla el caso de cuatro trabajadores de Brasicca Group SAU, de los cuales
dos realizaban funciones administrativas y de limpieza respectivamente en el centro logístico de la empresa
ubicado en San Fernando (Cádiz) y, los otros dos, tareas de conducción, distribuyendo los alimentos allí
almacenados a los diferentes puntos de consumición (comedores escolares, establecimientos militares y
campus universitario). Consta probado que en ocasiones la fruta depositada en esas instalaciones se vendía
a otros sujetos.

La Sala de suplicación acoge el recurso de tal clase interpuesto por el ente público y revoca la sentencia que
le condenó solidariamente al pago de los salarios reclamados por los actores, al considerar que la actividad
que desarrolla es distinta de la que llevaba a cabo la empresa contratista, cuyo objeto social consiste en
la comercialización y distribución de alimentos, la transformación de productos frutícolas, la investigación
y desarrollo en tecnología alimentaria, la gestión de servicios de hostelería y restauración y la elaboración
artesanal de preparados para la alimentación.

4. La comparación de las sentencias pone de relieve la identidad de las pretensiones deducidas y de sus
fundamentos, y evidencia también que ambas se enfrentan a la misma problemática consistente en determinar
si la gestión del servicio de comedor escolar corresponde o no a la propia actividad del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos, llegando a pronunciamientos opuestos.

En efecto, la sentencia recurrida entendió que tal gestión constituye una función propia del ente público,
incluida en sus estatutos, por lo que declaró su responsabilidad solidaria en el pago de los salarios adeudados
a una trabajadora por la empresa Brasicca Group SAU, mientras que la sentencia aportada para el contraste
consideró, a la vista de sus respectivos estatutos sociales, que las codemandadas no se dedicaban a la misma
actividad, exonerando por ello al ente público de la obligación de hacer frente a las deudas salariales contraídas
por esa misma empresa con cuatro trabajadores de su plantilla.

Sin embargo, la sentencia referencial no puede ser reputada contradictoria con la que aquí se impugna, pues
entre ambas no concurre la igualdad sustancial en los supuestos de hecho exigida por el art. 219 LRJS ,
existiendo un trascendente dato diferencial, que no es otro que el referido a la adscripción a la contrata
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concertada con el ente público recurrente, que pudo condicionar los respectivos debates mantenidos en
suplicación, y resulta relevante para la resolución del recurso a la vista de lo dispuesto en el art. 42 ET cuya
infracción denuncia el ente condenado.

En el caso analizado en esta litis , la actora desempeñaba sus funciones de manera exclusiva en el ámbito de
la contrata en cuestión, en calidad de coordinadora oficial de todos los centros escolares, lo que explica que,
una vez resuelta la concesión, fuese subrogada por la nueva adjudicataria.

No es ésa la situación descrita en el apartado histórico de la sentencia referencial. En el supuesto que
examina dicha sentencia una de las actoras efectuaba labores de limpieza en el centro logístico de Brasicca
Group SAU, sin conexión alguna con la referida contrata; otra desarrollaba, en ese mismo lugar, tareas
administrativas que no consta guardasen relación con esa concreta contrata; y los dos trabajadores restantes
transportaban indistintamente los alimentos almacenados en dicha nave a los diferentes clientes y no sólo, ni
principalmente, a los comedores escolares. Esta circunstancia explica que con fecha 1 de marzo de 2013 la
empresa procediese al despido objetivo de los cuatro trabajadores en el marco del despido colectivo finalizado
con acuerdo, mediante comunicaciones escritas en las que se hacía referencia a la pérdida de las contratas
celebradas con el Ministerio de Defensa, el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos,
el Servicio Andaluz de Salud y Líneas Ferroviarias, lo que confirma que no estaban adscritos la contrata que
aquí es objeto de análisis.

La divergencia apuntada resulta clave a la hora de determinar la existencia o no de responsabilidad solidaria
del ente público recurrente, pues de conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2 ET la empresa principal sólo
responde de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por los contratistas y subcontratistas con los
trabajadores destinados a la ejecución del servicio contratado, entre los que se encontraba la demandante en
el presente proceso pero no los actores en el litigio referencial.

5. Tan esencial diferencia, aun no valorada en la sentencia de contraste, pudo tener incidencia en la decisión
adoptada, e impide apreciar la contradicción para cuya superación se ha establecido el recurso de casación
unificadora, que no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las
controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente
iguales.

SEGUNDO . - 1. Cuanto se deja razonado aboca al fracaso el presente recurso ya que cualquier causa que
pudiese motivar en su momento su inadmisión, queda transformada en causa de desestimación una vez que
se llega a la fase de sentencia. Coincidimos, pues, con lo que propugna el Ministerio Fiscal en su preceptivo
informe.

2. En virtud de lo dispuesto en el art. 235.1 LRJS , debe condenarse a la parte recurrente a las costas causadas,
en su caso, por la impugnación; debiendo darse el destino legal a los depósitos y consignaciones que se
hubieren efectuado para recurrir.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

desestimar el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por el Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos (actual Agencia Pública de Educación) contra la sentencia dictada
por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de fecha 14 de diciembre de
2015 (rollo 202/2015 ) recaída en el recurso de suplicación formulado por dicha parte contra la sentencia del
Juzgado de lo Social Único de los de Algeciras de fecha 2 de diciembre de 2013 en los autos núm. 231/2013,
seguidos a instancia de  Pilar  contra el ahora recurrente y 5 más y en el que ha sido parte el Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA).

Se imponen a la parte recurrente las costas del presente recurso, debiendo darse el destino legalmente fijado
al depósito y consignación que, en su caso, se hubiere efectuado para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.


