
 
 
Los términos pactados en la hoja de encargo firmada por D. Ángel Díaz del Río, obligan 
al COAS a abonar al letrado D. José Antonio Picón Aparicio, del Bufete Imagen, 
67.688,17€ de minuta en concepto de prima por éxito jurídico, por su asesoramiento 
e intervención letrada en los procedimientos judiciales por despidos objetivos de 
trabajadores del COAS en 2015, a pesar de que la sentencia condenó al COAS y le ha 
supuesto tener que pagar 666.888,90€ euros adicionales a las indemnizaciones ya 
abonadas al momento del despido. 
 
Con fecha 8 de febrero de 2018, el letrado D. José A. Picón, en representación del Bufete 
Imagen, presentó una factura al COAS por importe de 67.688,17€ por el concepto de 
honorarios variables prima por éxito por su asesoramiento y defensa de los 7 despidos 
objetivos realizados por el COAS en 2015 y en los que dicho Bufete intervino asesorando 
al COAS desde el primer momento.  
 
Dicha factura es complementaria a otros 31.762,50€ ya facturados y abonados por 
honorarios fijos por su intervención en dichos procedimientos de despido, de forma que 
los honorarios totales por su intervención en dichos despidos ascienden a 99.450.67€. 
 
El resultado de dichos despidos fue que, a pesar de desestimarse las demandas por 
despido improcedente de todos los trabajadores, hubo estimación parcial de las 
reclamaciones de los trabajadores Luis Barrio y Álvaro Satué (trabajadores 
seleccionados para los despidos por el referido Bufete Imagen y la anterior Junta de 
Gobierno, a pesar de que al momento del despido tenían edad que les permitía acceder 
en breve a su jubilación) y se condenó al COAS al pago de cantidades complementarias 
a favor de los mismos, que en total han supuesto un desembolso adicional para el COAS 
de 666.888,90€ (incluyendo intereses procesales y posterior condena derivada de dicho 
procedimiento) a los que hay que sumar los 59.802,08 euros ya recibidos al momento 
de despido por cada uno de los dos trabajadores, de manera que el coste total del 
despido de esos dos trabajadores para el COAS ha ascendido a 786.493,06 euros. 

 
La condena se debió a las especiales condiciones contractuales de dichos trabajadores, 
que tanto la anterior Junta, como el Bufete Imagen, conocían perfectamente pues ya 
habían sido puestas de manifiesto con anterioridad por sentencia del TSJA de fecha 
03.05.2013 en un despido anterior de Luis Barrios. 

 
A pesar de las cuantiosas condenas que ha tenido que asumir el COAS como 
consecuencia de dichos despidos, el Bufete considera que existe éxito en su actuación y 
que el COAS ha obtenido un ahorro con la misma, razón por la que remitió al COAS 
factura por dicho concepto variable, factura que el COAS se vio obligado a impugnar por 



entender que lejos de un éxito o un ahorro, el asesoramiento del letrado causó un 
tremendo perjuicio para el COAS como hemos expuesto.  

 
No obstante, debido a los términos del encargo realizado por la anterior Junta y, 
concretamente, por D. Ángel Díaz del Río, los tribunales han fallado a favor del 
despacho, por lo que el COAS tendrá que abonar 67.688,17€ por “éxito” al Bufete, que 
se suman a los 31.762,50€ ya facturados y abonados por honorarios fijos derivados de 
la misma intervención letrada. 

 
Además de los 31.762.20€ por honorarios fijos, más la factura de 67.688.17€ por prima 
de éxito, se ha puesto de manifiesto que el Bufete Imagen facturó al COAS otros 
143.379,30€ entre julio de 2014 y julio de 2016, lo que hace un total de 242.829.97€, 
siendo necesario aclarar las relaciones entre la anterior Junta y en especial de D. Ángel 
Díaz del Río y el Bufete Imagen. 
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