Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 01 de lo Social
Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 , Planta Baja - 28010
Teléfono: 914931977
Fax: 914931956
34002650
NIG: 28.079.00.4-2021/0071503

Procedimiento Recurso de Suplicación 508/2022
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Sentencia número: 629/2022
D
Ilmos. Sres.

En la Villa de Madrid, a 30 de junio de 2022, 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

SENTENCIA

En el recurso de suplicación número 508/2022, interpuesto por PROSEGUR
SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA S.L., contra la sentencia de 22
de diciembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Social número treinta y seis de los de
MADRID, en sus autos número 789/2021, seguidos a instancia de D........frente a la citada
parte recurrente, sobre DESPIDO, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS
ASENJO PINILLA, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
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D. IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER
D. JOSE LUIS ASENJO PINILLA
D. EMILIO PALOMO BALDA

ANTECEDENTES DE HECHO
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 en calidad de expresamente declarados probados:
“PRIMERO.- D. . . . . . . ha venido prestando servicios laborales para la
empresa PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL
dedicada a la actividad de seguridad privada, con antigüedad desde el día 29/05/2019,
categoría profesional de vigilante de seguridad, en el centro de trabajo de Mercadona,
Madrid, y un salario mensual bruto de 1.516’11 euros, incluidas las partes
proporcionales de las pagas extraordinarias, en virtud de un contrato de trabajo de
duración indefinida a tiempo completo (folios 37 a 51).

TERCERO.- El día 31/05/2021 la empresa comunicó por escrito a la parte actora la
extinción de su contrato de trabajo, por trasgresión de la buena fe y deslealtad. En la carta
de despido, que se acompaña con la demanda al folio 9, y que se da por reproducida, dice:
Durante las últimas semanas del mes de mayo, concretamente en el periodo
comprendido entre el 10 y el 23 de mayo de 2021, Vd. ha realizado una serie de comentarios
desafortunados en la red social Facebook, concretamente en el grupo de carácter público
“Empleo Seguridad Privada España”, en el cual Vd. ha venido participando activamente.
Vd. en esas fechas ha realizado dos publicaciones, las cuales no sólo afectan a la
compañía para la que Vd. presta servicios, sino que también repercuten de manera directa
al cliente quedando en entredicho la profesionalidad y responsabilidad de ambas.
Concretamente, las publicaciones referenciadas venían a citar textualmente lo
siguiente según sus palabras:
“Todo depende de las delegaciones pero todas llevarán el mismo rumbo. Tendrás
posiblemente frentes por todos los lados, si no son zonas con moros gitanos y demás
mierdas será la tienda la que toque los cojones y sino serán tus responsables. No perteneces
a prosegur solo llevas el nombre, eres vs exclusivísimo de mercadona. Por cierto, si
aguantas bien y dices a todo Sí durarás tiempo, como quieras velar por tus derechos desde
la más mínima tontería hasta cosas más serias y sepan que estás afiliado a algún sindicato
prepárate para estar puteado, sancionado, meses sin plus por la cara y a tiendas a más de
una hora en coche. Lo de los horarios si te cuadra personalmente es lo único bueno que le
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SEGUNDO.- La parte demandante no ostenta ni ha ostentado en el año anterior al
despido la condición de representante legal o sindical de las personas trabajadoras.

veo al servicio (pero recordar que pese a eso son 25 días de curro al mes) el plus es otra
estrella reluciente pero de qué te sirven 200 euros netos si te vas a dejar la mitad en
gasolina. Si eres propenso al régimen militar este es tu sitio”.
Días más tarde, Vd. procedió a publicar el siguiente comentario:
“Prepárate para estar puteado por parte de los mandos intermedios. Mercadona
salpica sus mierdas e invenciones absurdas a prosegur asique te tocará chupar las
tonterías. Eso sí, si se te da genial decir que sí a todo y te la suda tus derechos vas a estar de
lujo, espero que vivas cerca de la zona 25 días con el coche arriba abajo lo acabarás
notando y lo notará el famoso plus de 200 euros como si te arreglaran la vida y la mitad se
te va en combustible y piezas para el coche”.
Por otra parte, le recordamos que Ud. es reincidente en la comisión de faltas
laborales, puesto que el pasado 22 de abril de 2021, Vd. fue sancionado mediante falta
grave con amonestación pública por el uso indebido de su teléfono móvil particular durante
la prestación efectiva de su turno de trabajo.

En uso de la facultad sancionadora que a la Empresa le concede el vigente Convenio
Colectivo, así como el art. 58 del Estatuto de los Trabajadores, esta Dirección ha decidido
calificar los hechos como FALTA MUY GRAVE, e imponerle la sanción de DESPIDO, a
tenor de los arts. 74.4 y 75.3.c) de nuestro Convenio Colectivo, la cual surte efectos con
fecha 31 de mayo de 2021.
CUARTO.- El demandante escribió en Facebook, dentro del grupo Empleo y
Seguridad Privada España en el que llevaba ya un tiempo, entre los días 10 y el 23 de mayo
de 2021, los siguientes textos:
Todo depende de las delegaciones pero todas llevarán el mismo rumbo. Tendrás
posiblemente frentes por todos los lados, si no son zonas con moros gitanos y demás
mierdas será la tienda la que toque los cojones y sino serán tus responsables. No perteneces
a prosegur solo llevas el nombre, eres vs exclusivísimo de mercadona. Por cierto, si
aguantas bien y dices a todo Sí durarás tiempo, como quieras velar por tus derechos desde
la más mínima tontería hasta cosas más serias y sepan que estás afiliado a algún sindicato
prepárate para estar puteado, sancionado, meses sin plus por la cara y a tiendas a más de
una hora en coche. Lo de los horarios si te cuadra personalmente es lo único bueno que le
veo al servicio (pero recordar que pese a eso son 25 días de curro al mes) el plus es otra
estrella reluciente pero de qué te sirven 200 euros netos si te vas a dejar la mitad en
gasolina. Si eres propenso al régimen militar este es tu sitio.
Prepárate para estar puteado por parte de los mandos intermedios. Mercadona
salpica sus mierdas e invenciones absurdas a prosegur asique te tocará chupar las
tonterías. Eso sí, si se te da genial decir que sí a todo y te la suda tus derechos vas a estar de
lujo, espero que vivas cerca de la zona 25 días con el coche arriba abajo lo acabarás
notando y lo notará el famoso plus de 200 euros como si te arreglaran la vida y la mitad se
te va en combustible y piezas para el coche.
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[…].

Folios 52 y 53 e interrogatorio de parte.
El acceso al grupo requiere pertenecer al sector y pasar un filtro por los
administradores del grupo (interrogatorio de parte).
QUINTO.- La parte demandante presentó papeleta de conciliación el 06/06/2021, sin
que el acto de conciliación se haya celebrado en el plazo de 30 días hábiles (papeleta y
certificado de no celebración del acto de conciliación unido a las actuaciones al folio
20)...”.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo
o parte dispositiva:

CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte
DEMANDADA, 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 el 29 de abril de 2022, dictándose la
correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de autos al mismo para
su conocimiento y estudio, señalándose el siguiente 29 de junio para los actos de votación y
fallo.
SEPTIMO: En la tramitación del presente recurso de suplicación no se ha producido
ninguna incidencia.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de
Sala los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- El Sr. . . . . . solicitaba en la demanda origen de las
actuaciones en curso y presentada el 13 de julio de 2021, que se declarase la improcedencia
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“Estimo la demanda de despido interpuesta por D........... frente a la empresa
PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA SL. Declaro la
improcedencia del despido realizado por la parte demandada en fecha 31/05/2021 y
condeno a la empresa PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD
ESPAÑA SL a que, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación de
la presente sentencia, opte entre la readmisión de la persona trabajadora, con abono de
los salarios de tramitación, o le abone en concepto de indemnización la suma de 3.426,82
euros. En el supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la
indemnización, se entiende que procede la primera”.

del despido que tuvo lugar el anterior 31 de mayo, con las consecuencias legales y
económicas inherentes a la declaración que definitivamente resultase.
La sentencia del siguiente 22 de diciembre y del Juzgado de referencia, estimó esa
solicitud. Indicaba, básicamente, que no se habían acreditado unos incumplimientos
contractuales suficientes para justificar el despido del actor y partiendo de la aplicación de la
tesis gradualista; que los comentarios vertidos a través de Facebook serían desafortunados
pero no injuriosos y que además no extrapolaba al resto del personal ni atribuía a persona
concreta; que el uso de expresiones que menosprecian a minorías raciales y de palabras
malsonantes dice poco del trabajador que las profiere pero no suponen trasgresión de la
buena fe contractual y deslealtad a la empresa al no materializarse tales opiniones en
actuaciones concretas y en el ejercicio de sus funciones, quedando en su ámbito privado; que
el acceso al foro utilizado esta limitado al ámbito de la seguridad privada
SEGUNDO.- El único motivo de Suplicación toma como base el art. 193.c), de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).

Defiende que el despido tiene que reconocerse como procedente. Alega que los
comentarios efectuados por el Sr. Santurde a través de una red pública podrán no ser
injuriosos, pero son calumniosos al implicar acusaciones muy graves. Siendo desleal,
continúa, el verterlos en un foro con acceso general, lo cual no es equiparable a los
comentarios efectuados en la intimidad de una conversación. Igualmente señala que la buena
fe contractual no se limita al tiempo estricto de prestación de trabajo; más si se tiene en
cuenta que la actividad de vigilante de seguridad está reglada y exige un mayor respeto y
protección a los derechos fundamentales debido a su función y auxilio a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Enlazando con esa idea, refiere que la buena fe no solo se
trasgrede por comentarios contra la empresa, sino también por aquellos que son atentatorios
a la igualdad de trato y a la no discriminación. Entiende, asimismo, que su conducta
igualmente supone deslealtad, falsedad y abuso de confianza. Finalmente, rechaza la
aplicación del principio gradualista teniendo en cuenta su escasa antigüedad, la
intencionalidad, finalidad y falta de pudor de sus comentarios y que realizó sin reparo
alguno; siempre sin olvidar, sigue diciendo, que el Tribunal Supremo rechaza la
aplicabilidad de tal principio cuando concurre deslealtad.
TERCERO.- Los comentarios del actor y circunstancias en que tiene lugar la
decisión de despedirle, vienen adecuadamente desglosados en el cuarto hecho declarado
probado. Por demás se mantiene incólume ese texto ya que ninguno de los litigantes lo pone
en tela de juicio.
Destaquemos y a modo de resumen, que tales comentarios se producen en la red
social denominada Facebook, dentro de un grupo específico de usuarios aunque se
presupone unidos por una actividad laboral común, cual es la seguridad privada, y al que
solo se puede pertenecer si se pasa el filtro de los administradores del mismo.
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Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España S.L. (Prosegur, en adelante)
estima que la sentencia objeto de Recurso, infringe lo dispuesto en los arts. 74.4 y 75.3.c),
del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad Privada (CC) y en los arts.
54.2.d), 55 y 56, del Estatuto de los Trabajadores.

Se efectuaron fuera de las horas de trabajo y con material informático propio –datos
fácticos incluidos en el sexto hecho probado-.
Los destinarios de los mismos son la empresa; el cliente al que parece está adscrito
laboralmente en ese momento y que es una conocida cadena de supermercados; y ciertos
colectivos de personas/razas -“moros gitanos y demás mierdas”, dijo el actor-, por la zona
en que puedan residir y enclavarse dicho establecimiento.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el ejercicio de tal derecho en la
sentencia num. 146/2019. Empieza destacando que su: “…objeto son los pensamientos,
ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor)…”;
para matizar, seguidamente, que: “…las opiniones o juicios de valor, por su misma
naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la
libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su
averiguación…”. Continúa recordando con mención a anteriores resoluciones de ese mismo
Tribunal, así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que: “… hay que tener
presente que el mismo comprende junto a la mera expresión de juicios de valor también la
crítica de la conducta de otro, aunque la misma sea desabrida o pueda molestar, inquietar o
disgustar a quien se dirige (…). Así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de
apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática (…). No obstante, fuera del ámbito
de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones “ultrajantes u ofensivas”,
sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este
propósito, dado que la libertad de expresión no comprende el “derecho al insulto”, que
sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental []. En otras palabras, la
libertad de expresión, como cualquier otra, no es ilimitada (…), y tiene su límite en el
debido respeto a los derechos reconocidos en el título I de la Constitución, en las leyes que
lo desarrollan y, especialmente, y entre otros, tal y como puntualiza el art. 20.4 CE, en el
derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los demás…”. Y ya en el concreto
marco laboral: “...la cuestión relativa a la protección del derecho a la libertad de expresión
frente al ejercicio del poder disciplinario empresarial en el seno de una relación laboral, se
hace preciso tener presente también que la celebración de un contrato de trabajo no
implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos
que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como que la libertad de empresa (art.
38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de
sus derechos fundamentales y libertades públicas (…)”. En definitiva, es preciso que: “…los
órganos judiciales preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones del trabajador
dimanantes del contrato de trabajo y el ámbito de sus derechos y libertades
constitucionales, pues dada la posición preeminente de estos en el ordenamiento jurídico, la
modulación que el contrato de trabajo puede producir en su ejercicio ha de ser la
estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos intereses empresariales, y
proporcional y adecuada a la consecución de tal fin (…). “
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Su marco de análisis ha de ser el de la libertad de expresión y más concretamente en
el ámbito laboral y sin perjuicio de posteriores matizaciones. Invoquemos con carácter
general y como sustento normativo el art. 20.1. a), de la Constitución, el art. 10, del
Convenio Europeo de Derechos Humanos y el art. 11, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

CUARTO.- Sentadas estas bases, adelantaremos que nuestro criterio coincide con el
expuesto por la Juzgadora de instancia. A tal efecto, sus razonamientos no nos parecen
arbitrarios, sino que han de calificarse de adecuados y congruentes con la cuestión sujeta a
debate. De ahí que los ratifiquemos. Nos basamos a tal fin en los siguientes argumentos:

Descendiendo de nivel, diremos que las manifestaciones en lo que se refiere a
Prosegur, no sobrepasan los límites requeridos para que pueda considerarse que estamos en
presencia de un ilícito laboral. Son meras consideraciones/opiniones/reivindicaciones de
naturaleza laboral y con independencia de la vehemencia con la que se expresen. Tampoco
el uso de “estar puteado”, palabras que repite en dos ocasiones, o “que toque los cojones”,
superan lo que es una mera forma de hablar, e, incluso, puede decirse que es coloquial visto
lo habitual de su utilización en nuestro País. Tampoco insulta en general, ni mucho menos a
persona concreta alguna.
Parecido puede decirse sobre el cliente de su empresa. Con el añadido que no nos
consta, tan siquiera, que haya sido conocedor de tales manifestaciones. Mucho menos que se
le hayan producido perjuicios a Prosegur de mayor o menor entidad y por esta exclusiva
causa
Con todo, las expresiones más graves, son las que dirige a “moros gitanos y demás
mierdas”, y que extiende a las zonas donde pueden residir. Lo primero a destacar es que la
forma y modo en que se realizan cualifican por sí mismo a su emisor; se comentan por sí
solas, al igual que la ideología que en ellas subyace. Pero lo que nos interesa ahora es su
trascendencia laboral y desde la perspectiva de la pervivencia del contrato de trabajo. La
respuesta es de nuevo negativa. Especialmente por el lugar y tiempo en que se realizan,
fuera de lo que es la jornada y centro de trabajo. A lo que unimos, de nuevo, el ámbito
limitado en que se manifiestan.
QUINTO.- El rechazo de la Suplicación conlleva la condena al pago de las costas
causadas en la presente instancia; incluidos los honorarios del Letrado de la parte actora y
que debemos cifrar en 500 euros, atendiendo a la complejidad del asunto y al trabajo
desarrollado. Todo ello en consonancia a lo establecido en el art. 235.1, de la LRJS.
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Una primera cuestión para nosotros importante y cuasi decisiva, es delimitar el marco
en el que se producen las manifestaciones del actor y, por ende, donde se concreta el
ejercicio de su libertad de expresión. Tal como expusimos es un foro destinado
exclusivamente a personas que actúan en el seno de la seguridad privada y al que se
presupone solo tienen acceso los que acreditan su ejercicio y a su vez pasan el filtro de sus
administradores. Por tanto, ni la empleadora, ni, mucho menos el cliente que nomina,
deberían ser partícipes en el mismo y, en consecuencia, conocedores de lo que allí se
comentase. Cuando menos y en buena lógica, esas eran las expectativas del actor y el marco
en que realizó tales pronunciamientos. No era conocedor y/o consciente que podría llegar a
saberlo su empresa; ni de sus consecuencias disciplinarias. Marco que además
desconocemos, si era amplio o no en cuanto al número de destinatarios/partícipes ya que
ninguna prueba se ha practicado; y en la que, aclaramos, tendría que estar más interesada
Prosegur en orden a incidir en la máxima repercusión y publicidad de lo dicho generándose
por ello un perjuicio superior.

Asimismo, la recurrente perderá las cantidades consignadas y el depósito efectuado
con tal fin; en este caso de acuerdo al art. 204, nums. 1 y 4, de ese mismo Texto procesal.
Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

FALLAMOS

Que desestimamos el Recurso de Suplicación formulado por la empresa Prosegur
Soluciones Integrales de Seguridad España S.L., contra la sentencia del Juzgado de lo Social
num. 36, de los de Madrid, de 22 de diciembre de 2021, dictada en el procedimiento
789/2021; por lo cual y, en consecuencia, debemos ratificarla. Igualmente se condena a la
citada empresa al pago de las costas causadas en la presente instancia, incluidos los
honorarios del Letrado de la parte actora y que debemos concretar en 500 euros que han de
ser incrementados con el IVA; asimismo, la empleadora perderá las cantidades consignadas
y el depósito efectuado para recurrir.

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 2826-0000-00-0508-22 que esta Sección Primera tiene abierta en el Banco de
Santander, sita en el Paseo del General Martínez Campos nº 35, 28010 de 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:
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Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta
Sección de Sala.

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: 2826-0000-00-0508-22.
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.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a
las leyes.
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Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia firmado electrónicamente por
JOSE LUIS ASENJO PINILLA (PON), IGNACIO MORENO GONZALEZ-ALLER (PSE), EMILIO
PALOMO BALDA

