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BA
ASE DE DAT
TOS DE
TR
RIBUNAL SU
UPERIOR DE
E JUSTICIA DE CATALU
UÑA
Se
entencia 116//2017, de 13
3 de enero de
e 2017
Sa
ala de lo Sociial
Re
ec. n.º 6492/2
2016
UMARIO:
SU
La pro
otección porr desempleo
o. Renta acttiva de inse
erción (RAI).. Determinacción de la forma de calcu
ular
los ing
gresos de la unidad familliar en supue
esto en que el cónyuge del solicitannte es trabaja
ador por cue
enta
ajena y cotiza al RETA.
R
Aunq
que es cierto
o que los ingresos de lo
os trabajadoores por cue
enta propia son
s
difíciless de controla
ar, no es válida la afirma
ación del SPEE de que la
a base de cootización librremente eleg
gida
por ello
os viene a re
epresentar su nivel de in gresos, por lo que hay que
q acudir all criterio de ingresos men
nos
gastos, es decir, a los ingresos
s disponibless, lo que la actora
a
acreditó en el casoo conforme a la declaracción
PF correspon
ndiente.
de IRP
RECEPTOS:
PR
RDLeg
g. 1/1994 (TR
RLGSS), art. 215.3.2.
RD 136
69/2006 (Renta activa de
e inserción), art. 2.1 d).
ONENTE:
PO
Don Fé
élix Vicente Azon
A
Vilas.
Magisttrados:
Don MIGUEL ANG
GEL SANCHE
EZ BURRIEL
L
Don AM
MADOR GAR
RCIA ROS
Don FE
ELIX VICENT
TE AZON VILAS
TRIBU
UNAL SUPER
RIOR DE JU
USTÍCIA
CATAL
LUNYA
SALA S
SOCIAL
NIG : 0
08019 - 44 - 4 - 2015 - 80
043604
mm
Recursso de Suplica
ación: 6492/2
2016
ILMO. SR. MIGUEL
L ÁNGEL SÁ
ÁNCHEZ BU
URRIEL
ILMO. SR. AMADO
OR GARCIA ROS
ILMO. SR. FÉLIX V.
V AZÓN VIL
LAS
En Barrcelona a 13 de enero de
e 2017
La Sala
a de lo Socia
al del Tribuna
al Superior d
de Justicia de
e Cataluña, compuesta
c
ppor los/as Ilm
mos/as. Sres//as.
ados al marg
gen,
cita
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EN N OMBRE DEL REY
ha dicttado la siguie
ente
NCIA núm. 116/2017
1
SENTEN
nterpuesto po
or Servício Público
P
de Empleo
E
Estattal frente a la
a Sentencia del
En el rrecurso de suplicación in
zgado Socia
al 2 Barcelona de fecha
a 11 de abriil de 2016 dictada
d
en el procedimieento n.º 975
5/2015 y sien
ndo
Juz
rec
currida Teressa . Ha actua
ado como Po
onente el Ilm
mo. Sr. FÉLIX
X V. AZÓN VILAS.
ANTECE
EDENTES DE
E HECHO
Primerro.
Tuvo e
entrada en el
e citado Juzg
gado de lo S
Social demanda sobre Desempleo,
D
een la que el actor alegan
ndo
s hechos y fu
undamentos de derecho que estimó procedentes
s, terminaba suplicando se dictara sentencia
s
en los
los
térrminos de la misma. Adm
mitida la dem
manda a trám
mite y celebra
ado el juicio se
s dictó senttencia con fe
echa 11 de abril
a
de 2016 que co
ontenía el sig
guiente Fallo
o:
" Que estimando la demanda
a presentada
a por Dª . Teresa
T
contra SERVICI O PÚBLICO
O DE EMPL
LEO
STATAL, deb
bo revocar y revoco, dejá
ándola sin effecto, la reso
olución de 27
7/7/2015 dicttada por el SPEE,
S
y decllaro
ES
el derecho
d
de la actora a la
a incorporación en el Pro grama de Re
enta Activa de
d Inserción. "
Segun
ndo.
En dich
ha sentencia
a, como hech
hos probadoss, se declara
an los siguien
ntes:
"PRIME
ERO. En feccha 27/7/2015 se dictó R
Resolución por el Servicio Público dee Empleo Es
statal por la que
q
egar a Dª . Teresa
T
su so
olicitud de in
ncorporación al Programa
a de Renta A
Activa de Ins
serción previsto
se acordó dene
006, de 24 de
d noviembre
e, por supera
ar las rentas de su unidaad familiar, divididas entre
e el
en el Real Deccreto 1369/20
embros que la componen
n, el 75% del SMI.
número de mie
SEGUN
NDO. El ma
arido de la ac
ctora, D. Se
egismundo, ta
axista, fijó como base d e cotización en el RETA
A el
40,10 euros mensuales.
importe de 2.24
El 12/8
8/2014 sufrió
ó un accide
ente de tráficco, siendo declarado
d
en estado dee siniestro total e vehícculo
ectado al ejercicio de su actividad pro
ofesional.
afe
gismundo hub
bo de adquirrir un nuevo vvehículo porr importe de 23.038
2
euross.
D. Seg
TERCE
ERO. La acttora y su ma
arido declara ron conjunta
amente en el IRPF del ej
ejercicio 2014
4 los siguien
ntes
gresos:
ing
- Rendimientos de trabajo: 2.15
58,40 euros
- Renta
as de capital inmobiliario: 139,75 euro
os
- Rendimiento neto
o de actividad
des económiicas en estim
mación objetiva:
-9.457,,43 euros
- Gana
ancias patrim
moniales sujetas a retenciión: 77,40 eu
uros
- Gana
ancias patrim
moniales deriv
vas de transm
misión: 165,2
28 euros
CUART
TO. Formula
ada Reclama
ación Previa, ha sido desestimada por Resoluciónn de fecha 30
0/9/2015."
Tercerro.
Contra
a dicha sente
encia anunció
ó recurso de suplicación la parte dem
mandada, quee formalizó dentro
d
de pla
azo,
q la parte contraria, a la que se dió
d traslado n
no impugnó, elevando lo
os autos a eeste Tribunal dando luga
ar al
y que
pre
esente rollo.
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RAZONAM
MIENTOS JU
URÍDICOS
Único..
Se artiicula el recu
urso por la representació
ón del SERV
VICIO PUBL
LICO DE EM
MPLEO ESTATAL, sobre
e la
a amparo de
e la letra c) de
el artículo 19
93 de la Ley 36/2011, dee 10 de octub
bre, Regulad
dora
base de un úniico motivo, al
artículo 2.1.d
d) del Real Decreto
D
13699/2006, de 24
4 de noviemb
bre,
de la Jurisdicciión Social, y se alega inffracción del a
e regula el programa de renta actiiva de inserrción (en ad
delante, RAII) para dese
empleados con
c
por el que se
para encontrrar empleo así
a como el artículo 215
5.3.2 del Te
exto
especiales neccesidades ecconómicas y dificultad p
efundido de la
a Ley Generral de la Seguridad Socia
al .
Re
La cue
estión objeto del recurso radica en de
eterminar la forma
f
de calc
cular los ingrresos de la unidad
u
familiar del RAI- en un supuesto
o en el que el cónyuge de la solicitante es trabbajador por cuenta
c
propia y
a los efectos d
cottiza al RETA
A: la sentenccia entiende que de acu
uerdo con el articulo 215
5.3.2 LGSS ddebe acudirs
se al criterio de
ing
gresos meno
os gastos, es decir, a lo
os ingresos d
disponibles; el SPEE po
or el contrarrio entiende que un buen y
adecuado crite
erio es la basse de cotización del autó
ónomo y ello
o en base a la dificultad que existe para
p
determiinar
s ingresos reales de este colectivo.
los
ene recordarr al respecto que nos ha
allamos ante una acción protectora ppor desemplleo del régim
men
Convie
guridad Soccial, si bien con carácte r específico y diferencia
ado del niveel contributivo y asistenccial,
público de Seg
empleados en
e situación de necesida
ad y cuyas posibilidades
p
s de ocupacción son men
nores, es de
ecir,
dirigida a dese
ante una ayuda
a de carácter completam
mente excepccional y extra
aordinario.
El articculo 2.1d) de
el R.D. 1369//2006 estable
ece que pod
drán ser beneficiarios dell programa los trabajado
ores
e 65 años qu
ue, a la fecha
a de solicitud de incorpo
oración, reúnnan -entre otros- el requisito
desempleados menores de
c
natturaleza, sup
periores en cómputo
c
men
nsual al 75 poor ciento dell salario míniimo
de "carecer de rentas, de cualquier
erprofesiona
al, excluida la
a parte propo
orcional de d
dos pagas ex
xtraordinarias
s. A estos effectos, aunque el solicita
ante
inte
carrezca de ren
ntas, en los términos
t
antteriormente e
establecidos
s, si tiene cónyuge y/o hijijos menores
s de 26 añoss, o
ma
ayores incap
pacitados o menores
m
acogidos, únicam
mente se en
ntenderá cum
mplido el requuisito de carrencia de ren
ntas
cua
ando la sum
ma de las ren
ntas de todos
s los integra
antes de la unidad
u
familia
ar así constittuida, incluid
do el solicitan
nte,
div
vidida por e
el número de
d miembro
os que la ccomponen, no
n supere el 75 por ciento del salario míniimo
inte
erprofesiona
al, excluida la
a parte propo
orcional de d
dos pagas ex
xtraordinaria
as. Se compuutará como renta
r
el impo
orte
de los salarioss sociales, re
entas mínima
as de insercción o ayudas análogas de
d asistenciaa social concedidas por las
munidades a
autónomas. Se considerrarán rentass las recogid
das en el arttículo 215.3. 2 del texto refundido de
e la
com
LG
GSS". Por ssu parte el articulo 215.3.2 citado
o establece que "Se considerarán
c
n como renttas o ingresos
com
mputables ccualesquiera
a bienes, de
erechos o rrendimientos
s derivados del trabajoo, del capittal mobiliario
o o
inm
mobiliario, d
de las activid
dades econ
nómicas y lo
os de naturraleza presta
acional, salvvo las asign
naciones de
e la
Se
eguridad Soccial por hijoss a cargo y salvo el imp
porte de las
s cuotas des
stinadas a laa financiació
ón del conve
enio
esp
pecial con la
a Administracción de la Se
eguridad Soccial. También
n se conside
erarán rentass las plusvalíías o gananccias
patrimoniales, así como loss rendimiento
os que pued
dan deducirse
e del montan
nte económicco del patrim
monio, aplican
ndo
s valor el 10
00 por 100 del
d tipo de intterés legal de
del dinero vig
gente, con la excepción dde la vivienda
a habitualme
ente
a su
ocupada por e
el trabajador y de los bien
nes cuyas re
entas hayan sido compu
utadas, todo ello en los términos que
e se
glamentariam
mente. Finalm
mente hemo
os de traer a colación el articulo 7 ("requisitos
s de acceso
o al
establezca reg
bsidio") en ccuyo apartad
do 1.a) se de
etermina que
e " para dete
erminar el re
equisito de ccarencia de rentas,
r
o, en
n su
sub
cas
so de respo
onsabilidade
es familiares
s, a que se
e refiere el artículo 215
5 ...las renta
tas se comp
putarán por su
ren
ndimiento íntegro o brutto. El rendim
miento que p
procede de actividades
a
empresariale
e
es, profesion
nales, agrícolas,
ganaderas o a
artísticas, se
e computará
án por la diiferencia enttre los ingre
esos y los ggastos nece
esarios para su
e donde se deduce que la
a forma corrrecta de calc
cular los ingresos es la qque ha utiliza
ado la senten
ncia
obtención". De
currida, puess ha tenido en
e cuenta los ingresos d
disponibles (iingresos brutos menos ggastos neces
sarios) por más
m
rec
que el argumen
nto no haya sido exactam
mente el mis mo que ahorra presentam
mos.
Es com
mprensible el
e razonamie
ento del SP
PEE en el sentido
s
de que
q
el contrrol de los in
ngresos de los
por cuenta propia
p
son difíciles
d
de ccontrolar, pero no es vá
álida su afirm
mación de que
q
la base de
trabajadores p
cottización libre
emente elegid
da por ellos viene a repre
esentar su nivel de ingresos; y ello noo es así porq
que la ley, ta
anto
la vigente actu
ualmente -RD
DL 8/2015- como
c
la vige nte en el mo
omento de lo
os hechos enn discusión han permitid
do y
os afiliados al
a RETA pue
edan elegir s u base de co
otización sin que la mism
ma tenga vinc
culación algu
una
permiten que lo
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con sus ingressos. Así lo esstablece el artículo 310 L
LGSS -2015 ("Elección de
d base con independenc
cia de la eda
ad".
os trabajado
ores de este Régimen Es
special de trrabajadores por cuenta propia
p
o Auttónomos pod
drán elegir, con
c
"Lo
ind
dependencia de su edad,
d, una base de
d cotización
n que pueda alcanzar has
sta el 220 poor ciento de la base míniima
de cotización q
que cada año
o se establez
zca para estte Régimen Especial
E
") y en igual senntido lo hacia
a la Disposicción
Ad
dicional trigéssima tercera
a. Cotizaciones adicionalles de los tra
abajadores autónomos
a
dde la Ley 27
7/2011, de 1 de
agosto, sobre a
actualización
n, adecuación y modernizzación del sistema de Se
eguridad Soccial: Y es obv
vio que, si la ley
o esté vincu
ulada a los in
ngresos, tal parámetro tampoco pueede ser usad
do por el SP
PEE
quiere que la ccotización no
ar un nivel de
e renta.
para determina
ebemos acu
No sie
endo válido el criterio del
d SPEE de
udir a las previsiones
p
ddel articulo 215.3.2 LGS
SS,
erpretado po
or el RD 625
5/1985, y ate
endido el heccho de que la sentencia ha computaado los ingresos disponib
bles
inte
por la unidad familiar, de
ebemos conffirmar la missma y dar por bueno su
s razonam iento. Lo cu
ual nos lleva
a a
desestimar el rrecurso.
FALLAMOS
S
Que debemos dessestimar, como lo hace
emos, el rec
curso de sup
plicación inteerpuesto por el SERVIC
CIO
ÚBLICO DE EMPLEO ES
STATAL fren
nte a la sente
encia defech
ha 11 de abrril de 2016 ddictada por el Juzgado de
e lo
PÚ
So
ocial n.º 2 de
e los de Barccelona en autos 975/2015
5 y, en su co
onsecuencia
a confirmamoos dicha sentencia en tod
dos
sus
s extremos. Sin costas.
esolución a las partes y a la Fiscalíía del Tribun
nal Superior de Justicia de Cataluña
a, y
Notifíqu
uese esta re
monio que quedará unido
o al rollo de su razón, incorporándos
se el original al correspondiente libro
o de
expídase testim
sentencias.
ez adquiera firmeza la presente senttencia se devolverán los autos al Ju zgado de instancia para
a su
Una ve
ón.
debida ejecució
La presente resolu
ución no es firme
f
y cont ra la misma cabe Recurrso de Casaación para la
a Unificación de
octrina para a
ante la Sala de lo Social del Tribuna
al Supremo. El recurso se
s preparará en esta Salla dentro de los
Do
die
ez días siguientes a la notificación mediante e
escrito con la firma de Letrado debbiendo reunir los requisitos
esttablecidos en
n el Artículo 221 de la Le
ey Reguladorra de la Juris
sdicción Social .
Así missmo, de conformidad con
n lo dispuestto en el artíc
culo 229 del Texto Proceesal Laboral, todo el que sin
ner la condicción de traba
ajador o caus
sahabiente ssuyo o benefficiario del ré
égimen públicco de la Seg
guridad Socia
al o
ten
no goce del be
eneficio de ju
usticia gratuitta o no se en
ncuentre exc
cluido por el artículo 2299.4 de la Ley Reguladora
a de
ositará al pre
eparar el Re
ecurso de Ca
asación para
a la Unificaciión de Doctrrina, la cantid
dad
la Jurisdicción Social, depo
en la cuenta de consigna
aciones que tiene abierta
a esta Sala, en
e BANCO S
SANTANDER, Oficina nú
úm.
de 600 euros e
Ronda de Sant Pere, n.º 47, cuenta
a N.º 0937 0000
0
66, aña
adiendo a coontinuación seis
s
dígitos. De
6763, sita en R
os los cuatro primeros serán los co
orrespondien
ntes al núme
ero de rollo de esta Saala y dos res
stantes los dos
d
ello
últimos del año
o de dicho ro
ollo, por lo qu
ue la cuenta e
en la que de
ebe ingresars
se se compo ne de 16 díg
gitos.
La con
nsignación del
d importe de
d la conde
ena, cuando así proceda
a, se realizaará de confo
ormidad con
n lo
spuesto en e
el artículo 230 la Ley Reguladora
R
d
de la Jurisdicción Socia
al, con las eexclusiones indicadas en
n el
dis
párrafo anterior, y se efectu
uará en la cu
uenta que essta Sala tiene
e abierta en BANCO SAN
NTANDER (oficina indica
ada
uenta N.º 09
937 0000 80
0, añadiendo
o a continua
ación seis ddígitos. De ellos
e
los cua
atro
en el párrafo anterior), cu
n los corresp
pondientes al
a número de
e rollo de es
sta Sala y do
os restantes los dos últim
mos del año
o de
primeros serán
cho rollo, porr lo que la cu
uenta en la que
q debe ing
gresarse se compone de
e 16 dígitos. La parte rec
currente deb
berá
dic
acreditar que lo
o ha efectuado al tiempo de prepararr el recurso en
e esta Secre
etaría.
Podrá sustituirse la
l consignac
ción en mettálico por el aseguramie
ento de la ccondena por aval solida
ario
mitido por una
a entidad de crédito dicho aval deberrá ser de durración indefin
nida y pagaddero a primerr requerimien
nto.
em
Para e
el caso que el depósito
o o la conssignación no
o se realicen
n de forma presencial, sino media
ante
bancaria o por
p procedim
mientos telem
máticos, en dichas
d
opera
aciones debeerán constar los siguien
ntes
transferencia b
datos:
La cue
enta bancaria
a a la que se
e remitirá la suma es IBA
AN ES 55 0049 3569 9220005001274. En el cam
mpo
á el nombre o razón socia
al de la pers
sona física o jurídica obliggada a hacer el ingreso y el
del "ordenante" se indicará
F o CIF de la
a misma. Co
omo "beneficiario" deberá
á constar la Sala
S
Social del
d TSJ DE C
CATALUÑA. Finalmente,, en
NIF
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el campo "observaciones o concepto de
d la transfe
erencia" se in
ntroducirán los 16 dígitoos indicados en los párra
afos
ósito y la con
nsignación effectuados de
e forma prese
encial.
anteriores referidos al depó
Así porr nuestra sen
ntencia, lo prronunciamoss, mandamos
s y firmamos
s.
Publica
ación- La an
nterior senten
ncia ha sido
o leida y pub
blicada en el día de su ffecha por el//la Ilmo/a. Sr/a.
S
agistrado/a P
Ponente, de lo
l que doy fe
e.
Ma
de la presente resolución respeta fielmente el
e suministrado de formaa oficial por el Centro de
El contenido d
ocumentación
n Judicial (C
CENDOJ). La
a Editorial C
CEF, respeta
ando lo anterrior, introducce sus propio
os marcadorres,
Do
traza vínculos a otros docu
umentos y ha
ace agregaciiones análog
gas percibién
ndose con claaridad que estos
e
elemen
ntos
no forman partte de la inform
mación origin
nal remitida p
por el CEND
DOJ.
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