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NOTICIAS Y NOVEDADES 
 

 

 MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina casacional (JULIO 

2017): ÚLTIMA COLABORACIÓN. EL MAESTRO SE JUBILA EN DICIEMBRE…. 

 

 CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH:  Resumen Mensual de Jurisprudencia Social 

(JUNIO 2017)  

 

 PUBLICADO EL RD 694/2017, REGULADOR DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL: VER CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO 
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ARTÍCULOS DOCTRINALES EN LA RED 
 

 
ACOSTA PÉREZ, E.; “Una digitalización justa y equitativa”; Pasos a la Izquierda, núm. 9: 

http://pasosalaizquierda.com/?p=2838  

ALGUACIL MARÍ, M. P.; “Impact on tax and grant matters of the spanish declaration of social enterprises 

as providers of economic services of general interest”; Lex Social Vol. 7, Núm. 2: 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/2716/2177  

ALGUACIL MARÍ, M. P.; “La economía social y colaborativa: efectos de la globalización y repercusiones 

tributarias”; Lex Social Vol. 7, Núm. 2: 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/2714/2175  

ALÓS DE MONER, J.; “Sobre el desencuentro entre sindicalismo y movimientos sociales post 15M. A 

propósito de unos textos de Joan Coscubiela, Erik Olin Wright y Maite Tapia”; Pasos a la Izquierda, núm. 

9: http://pasosalaizquierda.com/?p=2840  

ÁLVAREZ CUESTA, H.; “Artículo 35. Idiomas auténticos”; E-Revista Internacional de Protección Social Vol. 

2, núm. 1 (2017): Comentario al articulado del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social 

(continuación): http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/download/99/124  

APARICIO TOVAR, J.; “Basta ya de resignación ante reformas sociales regresivas”; Blog del autor: 

http://japariciotovar.blogspot.com.es/2017/07/basta-ya-de-resignacion-ante-reformas.html  

ARAGÜEZ VALENZUELA, L. ; “El refuerzo del poder de vigilancia y control empresarial ante la 

implantación de las nuevas tecnologías en el trabajo: análisis jurisprudencial”; CIELO: 

http://www.cielolaboral.com/wp-

content/uploads/2017/06/araguez_contribucion_noticias_n6_2017.pdf  

ARANA ALONSO, M.; “¿Nóminas en soporte digital…? Sí”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/nominas-en-soporte-

digital-si  

ARELLANO ORTIZ, P. A.; “Campo material de aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de 

Seguridad Social: un paso a la vez..”; E-Revista Internacional de Protección Social Vol. 2, núm. 1 (2017): 

Comentario al articulado del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (continuación): 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
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https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/2716/2177
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/2714/2175
http://pasosalaizquierda.com/?p=2840
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/download/99/124
http://japariciotovar.blogspot.com.es/2017/07/basta-ya-de-resignacion-ante-reformas.html
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2017/06/araguez_contribucion_noticias_n6_2017.pdf
http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2017/06/araguez_contribucion_noticias_n6_2017.pdf
http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/nominas-en-soporte-digital-si
http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/nominas-en-soporte-digital-si


http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/download/125/126  

ARENAS, M.; “¿Quién me pagará mi subsidio de incapacidad temporal? Reforma del art. 170.2 LGSS”; 

Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/07/quien-me-pagara-mi-subsidio-de.html  

ARENAS, M.; “Condena en costas y multa por temeridad al INSS al haber actuado con temeridad y 

mala fe”; Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/07/condena-en-costas-y-multa-

por-temeridad.html  

ARENAS, M.; “El cáncer de mama, sus secuelas y el acceso a la declaración de incapacidad 

permanente”; Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/07/el-cancer-de-mama-

sus-secuelas-y-el.html  

ARENAS, M.; “Jubilación activa. Interpretación del T.S. del requisito de acceso con el 100% de la base 

reguladora”; Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/07/jubilacion-activa-

interpretacion-del-ts.html  

ARENAS, M.; “La teoría del reparto del riesgo aplicada a la enfermedad profesional. STS 2908/2017”; 

Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/07/la-teoria-del-reparto-del-riesgo.html  

ARIZA, L.; “Discriminación genética, big data y protección de datos”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/nuevas-tecnologias/blog-ecija-2-0/discriminacion-genetica-big-

data-y-proteccion-de-datos  

BAYLOS GRAU, A.; “Consideraciones sobre el despido”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2017/07/consideraciones-sobre-el-despido.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Necropolítica, también en Europa”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2017/07/necropolitica-tambien-en-europa.html  

BAYLOS GRAU, A.; “No habrá acuerdo sobre salarios para el 2017”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2017/07/no-habra-acuerdo-sobre-salarios-para-el.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Nuevas realidades laborales y sociales y la elaboración jurídica sobre las mismas”; 

Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2017/07/nuevas-realidades-laborales-y-sociales.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Precarización, clase y poder: respuestas a la precariedad”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2017/07/precarizacion-clase-y-poder-respuestas.html  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “¿Puede celebrarse un contrato eventual o de interinidad para suplir a 

trabajadores de vacaciones?”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/10/puede-celebrarse-

un-contrato-eventual-o-de-interinidad-para-suplir-a-trabajadores-de-vacaciones/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Cese de funcionario y personal estatutario interinos e indemnización: 

discrepancias interpretativas (y alguna omisión relevante)”; Blog del autor: 

http://ignasibeltran.com/2017/07/11/cese-de-funcionario-y-personal-estatutario-interinos-e-

indemnizacion-discrepancias-interpretativas-y-alguna-omision-relevante/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Contratos temporales, indemnización y caso “Diego Porras”: controversias 

susceptibles de casación”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/19/contratos-temporales-

indemnizacion-y-caso-diego-porras-controversias-susceptibles-de-casacion/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Doctrina “de Diego Porras”: efectos colaterales (en readmisión ‘ex’ art. 

96.2 EBEP y en jubilación anticipada)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/17/doctrina-de-

diego-porras-efectos-colaterales-en-readmision-ex-art-96-2-ebep-y-en-jubilacion-anticipada/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Incapacidad temporal, despido injustificado y caso Daouidi: 

improcedencia (y no nulidad)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/03/incapacidad-

temporal-despido-injustificado-y-caso-daouidi-improcedencia-y-no-nulidad/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Las consecuencias laborales de la remunicipalización (Ponencia)”; Blog 

del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/03/las-consecuencias-laborales-de-la-remunicipalizacion-

ponencia/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Relación de sentencias recientes (TS/TSJ) sobre Contratas y Subcontratas 

– art. 42 ET (JUL’17)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/06/relacion-de-sentencias-

recientes-tstsj-sobre-contratas-y-subcontratas-art-42-et-jul17/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Relación de sentencias recientes (TS/TSJ) sobre cesión ilegal – art. 43 ET 

(JUL’17)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/07/18/relacion-de-sentencias-recientes-tstsj-

sobre-cesion-ilegal-art-43-et-jul17/  

BINKERT, C.; “Justice et travail en Allemagne : de nouveaux défis”; Metis: 

http://www.metiseurope.eu/justice-et-travail-en-allemagne-de-nouveaux-defis_fr_70_art_30034.html  

BLANC, D.; “L’influence du droit de l’Union européenne dans le cadre de la reconnaissance juridique 

des personnes en situation de handicap”; Europeanrights: http://www.revuedlf.com/droit-ue/linfluence-

du-droit-de-lunion-europeenne-dans-le-cadre-de-la-reconnaissance-juridique-des-personnes-en-

situation-de-handicap/  

BLOG  LEXA; “¿Opera la subrogación empresarial conforme al convenio de limpieza de Madrid cuando 

se produce el traslado de la empresa cliente pero no la adjudicación del servicio?”; Legaltoday: 
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http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/opera-la-

subrogacion-empresarial-conforme-al-convenio-de-limpieza-de-madrid-cuando-se-produce-el-

traslado-de-la-empresa-cliente-pero-no-la-adjudicacion-del-servicio  

BLOG LEXA; “¿Es válido el Convenio firmado por los representantes de dos centros de trabajo, cuando 

además se va a aplicar a trabajadores de distintos centros?”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-valido-el-

convenio-firmado-por-los-representantes-de-dos-centros-de-trabajo-cuando-ademas-se-va-a-aplicar-

a-trabajadores-de-distintos-centros  

BLOG LEXA; “¿Puede considerarse la existencia de fraude en la práctica de suscribir a lo largo de varios 
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BRUN-WAUTHIER, A. S. y VIAL, G.; “Droit des personnes et de la famille : le nouveau visage de l’influence 
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de-la-famille-le-nouveau-visage-de-linfluence-de-la-cour-edh/  

CAMARERO, L.; “¿Cómo nos afecta el nuevo Reglamento europeo 848/2015 sobre procedimientos de 

insolvencia?”; Legaltoday:  http://www.elderecho.com/contenido_juridico/jurisprudencia/normas-

insolvencia-reglamento_europeo_11_1113805003.html  

CAPÓN FILAS, R.; “Sinergia democratizadora en la empresa”; CIELO:  http://www.cielolaboral.com/wp-

content/uploads/2017/06/capon_noticias_cielo_n6_2017.pdf  

CARRASCOSA BERMEJO, D.; “Artículo 28. Interpretación y aplicación del convenio”; E-Revista 

Internacional de Protección Social Vol. 2, núm. 1 (2017): Comentario al articulado del Convenio 

Iberoamericano de Seguridad Social (continuación): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/download/92/117  

CARRAU CRIADO, R.; “Capital social y cooperativismo”; Lex Social Vol. 7, Núm. 2: 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/2725/2184  

CARVALHO MARTINS, D.; “Artículo 25. Disposición transitoria”; E-Revista Internacional de Protección 

Social Vol. 2, núm. 1 (2017): Comentario al articulado del Convenio Iberoamericano de Seguridad 

Social (continuación): http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/article/download/109/114  

CASTRO MARTÍNEZ, A. M.; “La no identificación completa de la persona con discapacidad en 

resoluciones judiciales”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-no-
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validez-justificantes-reposo-domiciliario.html  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.181.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2017:181:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.181.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2017:181:TOC


Europea de la Energía Atómica y sus 

Estados miembros, por una parte, y 

Ucrania, por otra, en lo referente a las 

disposiciones relativas al tratamiento de 

los nacionales de terceros países 

legalmente empleados como 

trabajadores en el territorio de la otra 

Parte 

Reglamento Delegado (UE) 2017/1259 de 

la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 

que se sustituyen los anexos I, II, III y IV del 

Reglamento (CE) n.o 861/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se establece un proceso europeo de 

escasa cuantía 

L 182 de 

13.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2

017.182.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2

017:182:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2017/1260 de 

la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el 

que se sustituye el anexo I del Reglamento 

(CE) n.o 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se 

establece un proceso monitorio europeo 

L 182 de 

13.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2

017.182.01.0020.01.SPA&toc=OJ:L:2

017:182:TOC  

Decisión del Comité Mixto del EEE 

n.o 27/2016, de 5 de febrero de 2016, por 

la que se modifica el anexo VI (Seguridad 

social) del Acuerdo EEE [2017/1310] 

L 189 de 

21.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2

017.189.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2

017:189:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 

Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para uso o las 

autorizaciones de uso de las sustancias 

incluidas en el anexo XIV del Reglamento 

(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH) 

C 241 de 

26.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2

017.241.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:

2017:241:TOC  

Resumen de las Decisiones de la Comisión 

Europea sobre las autorizaciones de 

comercialización para uso o las 

autorizaciones de uso de las sustancias 

incluidas en el anexo XIV del Reglamento 

(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo al registro, 

la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados 

químicos (REACH)  

C 242 de 

27.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2

017.242.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:

2017:242:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre «Las mujeres y el 

transporte — Plataforma para el cambio» 

(Dictamen exploratorio solicitado por la 

Comisión) 

C 246 de 

27.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2

017.246.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:

2017:246:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre «Digitalización y modelos 

económicos innovadores en el sector 

financiero europeo, consecuencias para 

el empleo y para la clientela» (Dictamen 

de iniciativa) 

C 246 de 

27.07.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2

017.246.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:

2017:246:TOC  
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ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
   

Real Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de 

compensación equitativa por copia privada 

04.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7718 - 

11 págs. - 233 KB) 

Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se 

aprueban los modelos de poderes inscribibles en el 

Registro Electrónico de Apoderamientos de la 

Administración General del Estado y en el registro 

electrónico de apoderamientos de las Entidades 

Locales y se establecen los sistemas de firma válidos 

para realizar los apoderamientos apud acta a través de 

medios electrónicos 

04.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7719 - 
25 págs. - 484 KB) 

Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se aprueba y 

publica el Acuerdo de las Mesas Generales de 

Negociación de la Administración General del Estado 

de 30 de mayo de 2017, por el que se modifica el 

Acuerdo de 29 de octubre de 2012, sobre asignación 

de recursos y racionalización de las estructuras de 

negociación y participación 

05.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7768 - 
23 págs. - 571 KB) 

Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 

desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la 

que se regula el Sistema de Formación Profesional para 

el Empleo en el ámbito laboral (VER CUADRO-RESUMEN 

COMPARATIVO) 

05.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7769 - 
36 págs. - 548 KB) 

Resolución de 27 de junio de 2017, de la Mutualidad 

General Judicial, por la que se publica el Concierto con 

el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos, por el que se fijan las condiciones para 

la ejecución de la prestación farmacéutica a través de 

las oficinas de farmacia 

05.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7783 - 
65 págs. - 1.123 KB) 

Real Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se 

aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y 

adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude 

fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del 

control del gasto, para la mejora en la prestación de 

determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se 

crean especialidades en Cuerpos y Escalas de la 

Administración del Estado y sus organismos públicos 

08.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7977 - 
7 págs. - 269 KB) 

Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público para el año 2017 

08.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7978 - 
22 págs. - 521 KB) 

Real Decreto 703/2017, de 7 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social y se modifica el Real 

Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales 

08.07.2017 PDF (BOE-A-2017-7979 - 
21 págs. - 344 KB) 

Resolución de 28 de junio de 2017, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se publican las cuentas 

anuales de la Fundación del Servicio Interconfederal de 

Mediación y Arbitraje del ejercicio 2016 

11.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8115 - 
13 págs. - 314 KB) 

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 

12.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8118 - 
1 pág. - 143 KB) 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección 

General de Aviación Civil, por la que se publican las 

13.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8174 - 
1030 págs. - 20.221 KB) 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/11/pdfs/BOE-A-2017-8115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8174.pdf


Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de 

Mercancías Peligrosas por vía aérea (Documento OACI 

9284/AN/905) 

Resolución de 23 de junio de 2017, del Servicio Público 

de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 

ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre 

de 2017 

13.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8203 - 
2 págs. - 168 KB) 

Resolución de 6 de julio de 2017, de la Presidencia de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 

se modifica la de 18 de septiembre de 2012, por la que 

se aprueba el procedimiento de presentación de 

solicitudes de admisión a los procesos selectivos 

mediante sistemas de identificación y autenticación 

electrónica distintos de la firma electrónica avanzada, y 

la liquidación de la tasa de derechos de examen 

14.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8241 - 
4 págs. - 175 KB) 

Real Decreto 705/2017, de 7 de julio, por el que se 

modifican el Real Decreto 140/2011, de 4 de febrero, 

por el que se complementa el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, mediante el 

establecimiento de cuatro cualificaciones profesionales 

de la Familia profesional Sanidad, y el Real Decreto 

1551/2011, de 31 de octubre, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, mediante el establecimiento de cinco 

cualificaciones profesionales correspondientes a la 

familia profesional Agraria 

15.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8302 - 
41 págs. - 810 KB) 

Orden ESS/668/2017, de 13 de julio, por la que se 

designa al Servicio Público de Empleo Estatal como 

organismo competente en materia de gestión del 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

15.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8340 - 
1 pág. - 152 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría 

General de Administración Digital, por la que se 

establecen las condiciones de uso de firma electrónica 

no criptográfica, en las relaciones de los interesados 

con los órganos administrativos de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos 

18.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8393 - 
6 págs. - 192 KB) 

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 12/2017, de 3 de julio, por el que se 

modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 

Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de 

compensación equitativa por copia privada 

21.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8521 - 
1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 13/2017, de 7 de julio, por el que se 

aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y 

adicional para el refuerzo de la lucha contra el fraude 

fiscal, en la Seguridad Social, en el ámbito laboral y del 

control del gasto, para la mejora en la prestación de 

determinados servicios a los ciudadanos, y por el que se 

crean especialidades en cuerpos y escalas de la 

Administración del Estado y sus organismos públicos 

21.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8522 - 

1 pág. - 147 KB) 

Resolución de 20 de julio de 2017, conjunta de la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y la 

Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

dictan instrucciones sobre el pago al personal del 

Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al 

incremento del 1 por ciento previsto en la Ley 3/2017, 

de Presupuestos Generales del estado para 2017 

22.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8616 - 
3 págs. - 231 KB) 

Orden ESS/685/2017, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Orden ESS/150/2013, de 28 de enero, por la 

22.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8619 - 
3 págs. - 168 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/13/pdfs/BOE-A-2017-8203.pdf
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que se dictan las normas para la elaboración de los 

presupuestos de la Seguridad Social 

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Secretaría 

General Técnica, sobre aplicación del artículo 24.2 de 

la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 

Acuerdos Internacionales 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8752 - 
66 págs. - 1.155 KB) 

Real Decreto 725/2017, de 21 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Justicia 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8753 - 
19 págs. - 322 KB)  

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias MIE APQ 0 a 10 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8755 - 
210 págs. - 9.744 KB) 

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del 

Consejo Económico y Social, ejercicio 2010 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8791 - 
138 págs. - 3.231 KB) 

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del 

Consejo Económico y Social, ejercicio 2015 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8792 - 
73 págs. - 1.705 KB) 

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del 

inmovilizado no financiero de las Mutuas de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social, con especial referencia al proceso de 

segregación de los servicios de prevención ajenos 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8794 - 
167 págs. - 2.894 KB) 

Resolución de 16 de mayo de 2017, aprobada por la 

Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de 

Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 

sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas 

de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social en materia de 

asistencia sanitaria concertada con medios ajenos 

25.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8797 - 
132 págs. - 3.263 KB) 

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, 

por la que se aprueba la actualización de las Cartas de 

servicios propuestas por el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales 

26.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8874 - 
1 pág. - 153 KB) 

Orden ECD/697/2017, de 24 de julio, por la que se 

regula la formación de listas de aspirantes a 

desempeñar en régimen de interinidad plazas de los 

cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en las ciudades 

de Ceuta y Melilla 

27.07.2017 PDF (BOE-A-2017-8880 - 
52 págs. - 977 KB) 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3719-2017, contra el 

Decreto-ley de la Junta de Andalucía 5/2016, de 11 de 

octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del 

personal empleado público de la Junta de Andalucía 

29.07.2017 PDF (BOE-A-2017-9009 - 
1 pág. - 147 KB) 

Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 

de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real 

Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales 

29.07.2017 PDF (BOE-A-2017-9012 - 

52 págs. - 854 KB) 

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 

se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el 

informe de auditoría 

31.07.2017 PDF (BOE-A-2017-9120 - 
61 págs. - 13.228 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8752.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/25/pdfs/BOE-A-2017-8797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/26/pdfs/BOE-A-2017-8874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-A-2017-9120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/31/pdfs/BOE-A-2017-9120.pdf


 
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Orden 12/2017, de 26 de junio, de la 

Conselleria de Justicia, Administración 

Pública, Reformas Democráticas y 

Libertades Públicas, por la que se 

aprueban los baremos de aplicación a los 

concursos de méritos para la provisión de 

puestos de trabajo de la Administración 

de la Generalitat 

DOGV 03.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/03/pdf/2017_5961.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del 

Consejero de Salud, por la que se regulan 

las ayudas destinadas a facilitar la 

adherencia a los tratamientos médicos 

sujetos a financiación pública prescritos 

por personal del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea 

BON 03.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/127/Anuncio-0/  

ARAGÓN 

Orden CDS/877/2017, de 14 de junio, por 

la que se modifica la Orden 

CDS/470/2016, de 5 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en el ámbito 

del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales  

BOA 03.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969570644646  

EXTREMADURA 

Orden de 21 de junio de 2017 por la que 

se convoca en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura el procedimiento de 

reconocimiento, evaluación y 

acreditación de las competencias 

profesionales de las cualificaciones 

profesionales de Atención Sociosanitaria 

a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales y Atención Sociosanitaria a 

Personas en el Domicilio, adquiridas a 

través de la experiencia laboral o de vías 

no formales de formación 

DOE 04.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1270o/17050278.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/557/2017, de 29 de junio, por 

la que se modifica la Orden 

EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a los Centros 

Especiales de Empleo para 

complementar los costes salariales de 

trabajadores con discapacidad con 

especiales dificultades de empleabilidad. 

(Código de Registro de Ayudas: EYE 002)  

BOCYL 05.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/05/pdf/BOCYL-D-05072017-1.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 123/2017, de 28 de junio, de la 

Consejería de Economía, Empresas y 

Empleo, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas -

Adelante Inversión-, para el fomento de la 

inversión y la mejora de la productividad 

DOCM 05.07.2017 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/03/pdf/2017_5961.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/127/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969570644646
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1270o/17050278.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/05/pdf/BOCYL-D-05072017-1.pdf


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

empresarial en Castilla-La Mancha, 

cofinanciables en un 80 % por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional 
LOCALIZACIÓN: 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/05/pdf/2017_7986.pdf&tipo=rutaDocm  

CANARIAS 

Resolución de 26 de junio de 2017, de la 

Presidenta, por la que se procede a la 

aprobación de las bases reguladoras del 

programa de conciliación de la vida 

familiar y laboral "Concilia", con periodo 

de vigencia del 2017 al 2020 

BON 06.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-129-3290.pdf    

CANARIAS 

Resolución de 26 de junio de 2017, de la 

Presidenta, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de un Programa de 

Incentivos a la Contratación laboral de 

desempleados con Certificado de 

Profesionalidad denominado "Certifícate", 

con periodo de vigencia del 2017 al 2020 

BON 06.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-129-3289.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN JUS/141/2017, de 5 de julio, por la 

que se regula la selección, el 

nombramiento y el cese del personal 

interino de los cuerpos de funcionarios al 

servicio de la Administración de justicia en 

Cataluña 

DOGC 07.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7407/1623873.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la 

Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se dictan Instrucciones 

para la aplicación de la disposición 

adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 

de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2017 

BOJA 07.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/129/BOJA17-129-00002-12209-01_00117417.pdf  

MURCIA 

Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación 

institucional de las organizaciones 

sindicales y empresariales más 

representativas en el ámbito de la Región 

de Murcia 

BORM 08.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758955  

MURCIA 

Decreto n.º 197/2017, de 5 de julio, por el 

que se desarrolla el régimen jurídico y 

retributivo del personal docente e 

investigador contratado laboral de las 

Universidades Públicas de la Región de 

Murcia 

BORM 08.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758957  

EXTREMADURA 

Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que 

se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a fomentar la 

igualdad de género en el empleo  

DOE 10.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1310o/17040113.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 29 de junio de 2017, 

conjunta de la Dirección General de 

Formación Profesional Inicial y Educación 

Permanente de la Consejería de 

Educación y de la Dirección General de 

Formación Profesional para el Empleo de 

la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, por la que se convoca y regula 

BOJA 11.07.2017 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/05/pdf/2017_7986.pdf&tipo=rutaDocm
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-129-3290.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-129-3289.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7407/1623873.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/129/BOJA17-129-00002-12209-01_00117417.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758955
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758957
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1310o/17040113.pdf


el procedimiento de evaluación y 

acreditación de las competencias 

profesionales adquiridas a través de la 

experiencia laboral o de vías no formales 

de formación, para las unidades de 

competencia de determinadas 

cualificaciones profesionales, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía  
LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/131/BOJA17-131-00027-12317-01_00117539.pdf  

ARAGÓN 

Orden CDS/960/2017, de 26 de junio, por 

la que se modifica la Orden de 24 de julio 

de 2013, del Departamento de Sanidad, 

Bienestar Social y Familia, por la que se 

regulan las prestaciones del Sistema para 

la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, la capacidad económica 

de los beneficiarios y su participación en 

el coste de los servicios en la Comunidad 

Autónoma de Aragón 

BOA 12.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971132823030  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/91/2017, de 11 de julio, 

de atribución de competencias a los 

departamentos de la Generalidad en 

materia de función pública 

DOC 13.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7411/1625220.pdf  

GALICIA 

Ley 3/2017, de 13 de julio, de impulso al 

crecimiento económico y refuerzo del 

gasto social y de modificación de la Ley 

1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos 

generales de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para el año 2017 

DOG 14.07.2017 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioC3B0-130717-0001_es.pdf  

CANARIAS 

Resolución de 5 de julio de 2017, de la 

Presidenta, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de un Programa de 

Incentivos a la Contratación Laboral de 

personas desempleadas de larga 

duración, denominado "Retorno al 

Empleo", con periodo de vigencia del 

2017 al 2020  

BOC 14.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/135/001.html  

EXTREMADURA 

Decreto 108/2017, de 11 de julio, por el 

que se modifica el Decreto 85/2015, de 5 

de mayo, por el que se aprueban las 

bases reguladoras de subvenciones para 

el fomento de la Responsabilidad Social 

Empresarial en las empresas de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y 

se aprueba la convocatoria de estas 

subvenciones para 2015 

DOE 17.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1360o/17040116.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EYH/593/2017, de 13 de julio, por la 

que se publican las retribuciones del 

personal al servicio de la Administración 

General de la Comunidad de Castilla y 

León y de sus Organismos Autónomos 

para el año 2017 

BOCYL 17.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/17/pdf/BOCYL-D-17072017-1.pdf  

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Orden 14/2017, de 17 de julio, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

por la que se aprueban las bases 

DOGV 19.07.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/131/BOJA17-131-00027-12317-01_00117539.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971132823030
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7411/1625220.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170714/AnuncioC3B0-130717-0001_es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/135/001.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1360o/17040116.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/17/pdf/BOCYL-D-17072017-1.pdf


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

reguladoras del programa mixto de 

empleo-formación Escoles d'Ocupació Et 

Formem, destinado a personas con 

dificultades de inserción laboral o 

pertenecientes a colectivos vulnerables 
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf   

ANDALUCÍA 

Resolución de 4 de julio de 2017, de la 

Dirección General de Oficina Judicial y 

Fiscal, por la que se dictan Instrucciones 

para la aplicación de la disposición 

adicional cuarta de la Ley 10/2016, de 27 

de diciembre, del Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2017, para el personal al 

servicio de la Administración de Justicia 

BOJA 19.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/137/BOJA17-137-00002-12856-01_00118027.pdf  

CATALUÑA DECRETO LEY 4/2017, de 18 de julio, de 

modificación del régimen de mejoras de 

la prestación económica de incapacidad 

temporal del personal al servicio de la 

Administración de la Generalidad, de su 

sector público y de las universidades 

públicas catalanas 

DOGC 20.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626375.pdf  

CATALUÑA 
LEY 14/2017, de 20 de julio, de la renta 

garantizada de ciudadanía 
DOGC 24.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626990.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/159/2017, de 19 de julio, por la 

que se modifica la Orden EMO/311/2015, 

de 2 de octubre, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones para el fomento de la 

incorporación de personas en situación 

de desempleo mayores de 45 años al 

mercado de trabajo, se abre la 

convocatoria para el año 2015 y se abre 

la convocatoria anticipada para el año 

2016 

DOGC 24.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626902.pdf  

ARAGÓN 

Orden CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la 

que se establece la financiación por el 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales del 

Servicio de Ayuda a Domicilio para 

personas en situación de dependencia 

encomendado a las entidades locales 

BOA 24.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-

33&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170724  

COMUNITAT 

VALENCIANA 

Orden 15/2017, de 20 de julio, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

por la que se aprueban las bases 

reguladoras y se establece el 

procedimiento de concesión de las 

ayudas del Programa de fomento del 

trabajo autónomo en la Comunitat 

Valenciana  

DOGV 24.07.2017 

LOCALIZACIÓN:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden FAM/611/2017, de 12 de julio, por la 

que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones 

destinadas a fomentar la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 

BOCYL 25.07.2017 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/137/BOJA17-137-00002-12856-01_00118027.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7416/1626375.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626990.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626902.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170724
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170724
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6763.pdf


en el ámbito laboral en Castilla y León 

(Código REAY FAM 005) 
LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/25/pdf/BOCYL-D-25072017-1.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden FAM/612/2017, de 18 de julio, por la 

que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones 

destinadas a fomentar la incorporación al 

mercado laboral de mujeres en situación 

de inactividad laboral, tras superar el 

período máximo de excedencia por 

cuidado de hijos e hijas o por cuidado de 

familiares 

BOCYL 25.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/25/pdf/BOCYL-D-25072017-2.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/607/2017, de 18 de julio, por la 

que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones públicas destinadas 

a la financiación de la oferta formativa 

para trabajadores desempleados en la 

Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/27/pdf/BOCYL-D-27072017-2.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/608/2017, de 18 de julio, por la 

que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones públicas 

cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 

destinadas a la financiación de la oferta 

formativa para jóvenes inscritos en el 

Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, en la Comunidad de Castilla y 

León  

BOCYL 27.07.2017 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/27/pdf/BOCYL-D-27072017-3.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 122/2017, de 25 de julio, del 

Consejo Asesor en Materia de 

Evaluaciones Médicas 

DOGC 27.07.207 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627902.pdf  
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Reglamento (UE) n.º 1178/2011 — 

Anexo I, punto FCL.065, letra b) — Prohibición a los titulares de una licencia de piloto 

que hayan cumplido 65 años de actuar como piloto al mando de una aeronave 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/25/pdf/BOCYL-D-25072017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/25/pdf/BOCYL-D-25072017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/27/pdf/BOCYL-D-27072017-2.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627902.pdf


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

EDAD dedicada al transporte aéreo comercial — Validez — Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 15 — Libertad profesional — 

Artículo 21 — Igualdad de trato — Discriminación por razón de edad — Transporte 

aéreo comercial — Concepto (Sentencia de 05.07.2017, asunto C-190/16, Fries): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192366&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836  

AYUDAS DE ESTADO Procedimiento prejudicial — Ayudas de Estado — Reglamento (CE) n.º 800/2008 — 

Exención general por categorías — Ámbito de aplicación — Artículo 1, apartado 6, 

letra c) — Artículo 1, apartado 7, letra c) — Concepto de “empresa en crisis” — 

Concepto de “procedimiento de quiebra o insolvencia” — Sociedad beneficiaria 

de una ayuda estatal en el marco de un programa operativo regional del Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y posteriormente admitida a un 

procedimiento de convenio concursal preventivo con continuidad de la empresa — 

Revocación de la ayuda — Obligación de devolver el anticipo recibido (Sentencia 

de 06.07.2017, asunto C-245/16, Nerea SpA): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192404&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836  

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

SEXO/ CONTRATOS 

A TIEMPO PARCIAL/ 

JUBILACIÓN 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Artículos 1, 

2 y 6 — Igualdad de trato — Prohibición de toda discriminación por razón de sexo — 

Jubilación de empresa — Directiva 97/81/CE — Acuerdo marco sobre el trabajo a 

tiempo parcial — Cláusula 4, puntos 1 y 2 — Métodos para el cálculo de los 

derechos a pensión adquiridos — Normativa de un Estado miembro — Trato 

diferente de los trabajadores a tiempo parcial (Sentencia de 13.07.2017, asunto C-

354/16, Kleinsteuber): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192694&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173  

SEGURIDAD SOCIAL 

DE LOS 

TRABAJADORES 

MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Aplicación de los regímenes de seguridad social — 

Trabajadores migrantes — Persona que ejerce una actividad por cuenta ajena y 

una actividad por cuenta propia en dos Estados miembros diferentes — 

Determinación de la legislación aplicable — Reglamento (CE) n.º 883/2004 — 

Artículo 13, apartado 3 — Reglamento (CE) n.º 987/2009 — Artículo 14, apartado 

5 ter — Artículo 16 — Efectos de las decisiones de la Comisión administrativa para la 

coordinación de los sistemas de seguridad social — Inadmisibilidad (Sentencia de 

13.07.2017, asunto C-89/16, Szoja): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192692&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173  

ESTIBA Y DESESTIBA Incumplimiento de Estado — Sentencia del Tribunal de Justicia por la que se declara 

un incumplimiento — Inejecución — Artículo 260 TFUE, apartado 2 — Sanciones 

pecuniarias — Cantidad a tanto alzado (Sentencia de 13.07.2017, asunto C-388/16, 

Comisión/España): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192707&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173  

ESPACIO JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento 

(CE) n.º 44/2001 — Competencia en materia de seguros — Normativa nacional que 

establece, en determinadas circunstancias, el derecho del perjudicado a ejercitar 

una acción judicial directamente contra el asegurador del responsable de un 

accidente — Acuerdo atributivo de competencia celebrado entre el asegurador y 

el autor del daño (Sentencia de 13.07.2017, asunto C-368/16, Havn): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192701&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión — Derecho de libre circulación 

y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros — Directiva 

2004/38/CE — Artículo 27, apartado 2, párrafo segundo — Limitaciones del derecho 

de entrada y del derecho de residencia por razones de orden público, seguridad 

pública o salud pública — Expulsión del territorio por razones de orden público o 

seguridad pública — Conducta que constituye una amenaza real, actual y 

suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad — 

Amenaza real y actual — Concepto — Ciudadano de la Unión que reside en el 

Estado miembro de acogida en el que cumple una pena de prisión por reiterados 

delitos de abusos sexuales sobre menores (Sentencia de 13.07.2017, asunto C-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192366&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192366&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192404&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192404&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=841836
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192694&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192694&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192692&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192692&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192707&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192707&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192701&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192701&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173


193/16, E.): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192691&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173  

LIBRE CIRCULACIÓN 

DE TRABAJADORES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de trabajadores — Principio de no 

discriminación — Elección de los representantes de los trabajadores en el consejo 

de supervisión de una sociedad — Normativa nacional que reserva el derecho de 

sufragio activo y pasivo exclusivamente a los trabajadores de establecimientos 

situados en el territorio nacional (Sentencia de 18.07.2017, asunto C-566/15, 

Erzberger): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192888&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762255  

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2000/78/CE — Igualdad de 

trato en el empleo y la ocupación — Artículo 2, apartado 1 — Artículo 2, apartado 

2, letra a) — Artículo 6, apartado 1 — Discriminación por razón de la edad — 

Contrato de trabajo discontinuo que puede celebrarse con personas menores de 

25 años — Extinción automática del contrato de trabajo cuando el trabajador 

cumple 25 años (Sentencia de 19.07.2017, asunto C-143/16, Bordonaro): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659058  

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 1, apartado 1, 

letra b) — Artículo 2, apartado 1, letra d) — Transmisión de empresas — 

Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Ámbito de aplicación — 

Conceptos de “trabajador” y de “transmisión de centro de actividad” (Sentencia 

de 20.07.2017, asunto C-416/16, Piscarreta): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193033&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762609  

TIEMPO DE TRABAJO Procedimiento prejudicial — Directiva 2003/88/CE — Artículo 17 — Protección de la 

seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — 

Complementos retributivos — Asociación de protección de la infancia — “Padres de 

los niños de la aldea infantil” — Ausencia temporal de los “padres titulares” —

Trabajadores contratados como “padres sustitutos” — Concepto (Sentencia de 

26.07.2017, asunto C-175/16, Hälvä): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193217&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del 

Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 

tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de 

terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la 

frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito 

hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por 

razones humanitarias — Artículo 2, letra m) — Concepto de “visado” — Artículo 12 — 

Expedición de un visado — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior 

(Sentencia de 26.07.2017, asunto C-646/16, Jafari): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Política de asilo — Directiva 2013/32/UE — Artículos 12, 

14, 31 y 46 — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — 

Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva — Recurso contra una resolución 

denegatoria de una solicitud de protección internacional — Posibilidad de que el 

órgano jurisdiccional se pronuncie sin oír al solicitante (Sentencia de 26.07.2017, 

asunto C-348/16, Sacko): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193210&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.º 604/2013 — Determinación del 

Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 

internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 

tercer país — Llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de 

terceros países deseosos de obtener una protección internacional — Cruce de la 

frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito 

hacia otro Estado miembro — Entrada autorizada a modo de excepción por 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192691&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192691&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=280173
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192888&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192888&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762255
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192986&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=659058
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193033&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193033&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=762609
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193217&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193217&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193206&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193210&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

razones humanitarias — Artículo 13 — Cruce irregular de una frontera exterior — 

Plazo de 12 meses a partir del cruce de la frontera — Artículo 27 — Vía de recurso — 

Alcance del control jurisdiccional — Artículo 29 — Plazo de seis meses para la 

ejecución del traslado — Cómputo de los plazos — Interposición de un recurso — 

Efecto suspensivo (Sentencia de 26.07.2017, asunto C-490/16, A. S.): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y justicia — Retorno 

de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — 

Artículo 11, apartado 2 — Decisión de prohibición de entrada adoptada antes de la 

entrada en vigor de esta Directiva y referida a una duración más amplia que la 

prevista en la mencionada Directiva — Inicio del período de prohibición de entrada 

(Sentencia de 26.07.2017, asunto C-225/16, Ouhrami): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193211&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

EXTRANJERÍA/ 

ASISTENCIA 

JURÍDICA GRATUITA 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y de justicia — 

Acceso a la justicia en los litigios transfronterizos — Directiva 2003/8/CE — Normas 

mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios — Ámbito de 

aplicación — Normativa de un Estado miembro que establece el carácter no 

reembolsable de los gastos de traducción de los documentos acreditativos 

necesarios para la tramitación de una solicitud de justicia gratuita (Sentencia de 

26.07.2017, asunto C-670/15, Šalplachta): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193207&pageInd

ex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA 

(demanda) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 

jurisdicción): desestimación del recurso contencioso-administrativo que deja 

imprejuzgada la cuestión de fondo planteada por los actores al remitir a un 

incidente de ejecución de sentencia que ya había sido rechazado por otro 

juzgado. Recurso de amparo 3312-2015. Promovido en relación con la 

Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante 

desestimatoria del recurso formulado frente a la denegación tácita, 

acordada por el Ayuntamiento de Jávea, de solicitud de iniciación del 

procedimiento especial de revisión de varias liquidaciones del impuesto sobre 

bienes inmuebles (STC 60/2017, de 22 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-7636.pdf  

RECURSO DE 

AMPARO 

Alegada vulneración del derecho a la igualdad: extemporaneidad del 

recurso de amparo interpuesto tras el vencimiento del plazo legalmente 

establecido para impugnar actuaciones de las Administraciones públicas. 

Recurso de amparo 935-2016. Promovido en relación con las Sentencias 

dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

y un juzgado de este mismo orden jurisdiccional de Barcelona que 

desestimaron su demanda sobre extinción de la prestación de asistencia 

sanitaria con cargo a fondos públicos (STC 61/2017, de 22 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25350  

AUTONOMÍAS/ 

COLEGIOS 

PROFESIONALES/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos relativos a los criterios territoriales de colegiación, a la 

colegiación de personal estatutario al servicio de las Administraciones 

públicas y al visado colegial; interpretación conforme con la Constitución de 

la previsión de existencia de un servicio colegial de visado a disposición de 

consumidores y usuarios. Recurso de inconstitucionalidad 8260-2010. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 

de la Ley del Parlamento de Galicia 1/2010, de 11 de febrero, de 

modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193201&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193211&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193211&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193207&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193207&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=913616
http://hj.tribunalconstitucional.es/docs/BOE/BOE-A-2017-7636.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25350


2006, relativa a los servicios en el mercado interior (STC 62/2017, de 25 de 

mayo): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25358  

ASISTENCIA 

SANITARIA/ 

AUTONOMÍAS/ 

DECRETOS-LEYES 

Límites de los decretos-leyes, derechos a la igualdad y a la asistencia 

sanitaria, competencias sobre sanidad, salud pública, medicamentos y 

función pública: nulidad del precepto legal que atribuye funciones ejecutivas 

a la Organización Nacional de Trasplantes a partir exclusivamente del criterio 

de la supraterritorialidad (STC 27/2014). Votos particulares. Recurso de 

inconstitucionalidad 414-2013. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad 

de sus prestaciones (STC 63/2017, de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25356  

ASISTENCIA 

SANITARIA/ 

AUTONOMÍAS/ 

DECRETOS-LEYES 

Límites de los decretos-leyes y competencias sobre sanidad: suficiente 

acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante (STC 139/2016), 

adecuado ejercicio de las competencias estatales. Votos particulares. 

Recurso de inconstitucionalidad 419-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco 

respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional 

de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (STC 64/2017, 

de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25357  

AUTONOMÍAS Competencias sobre agricultura y ordenación general de la economía: 

nulidad de la atribución de determinadas competencias ejecutivas a la 

Agencia de Información y Control Alimentarios; interpretación conforme del 

precepto que le faculta para adoptar distintas decisiones en el ejercicio de la 

potestad sancionadora (STC 85/2015). Recurso de inconstitucionalidad 6227-

2013. Recurso de inconstitucionalidad 6227-2013. Interpuesto por el Consejo 

de Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 

apartados de la disposición adicional primera de la Ley 12/2013, de 2 de 

agosto, de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena 

alimentaria (STC 66/2017, de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25374  

AUTONOMÍAS Competencias sobre registros públicos: nulidad de los preceptos 

reglamentarios autonómicos relativos al régimen y criterios objetivos de 

demarcación de los registros de la propiedad y mercantiles, modifican los 

distritos hipotecarios, regulan la instalación de oficinas de atención al usuario, 

la provisión de registros mediante concurso especial, el nombramiento de 

registradores accidentales, la creación de registros mediante agrupación 

personal y habilitan a distintos órganos administrativos para el desarrollo 

normativo de las previsiones reglamentarias. Conflicto positivo de 

competencia 3647-2015. Conflicto positivo de competencia 3647-2015. 

Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos 

del Decreto de la Generalitat de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que 

se modifica la demarcación de los registros de la propiedad, mercantiles y de 

bienes muebles de Cataluña (STC 67/2017, de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25352  

AUTONOMÍAS Competencias sobre energía: nulidad del precepto reglamentario que 

prohíbe la conexión de un generador a la red interior de varios consumidores; 

interpretación conforme del precepto relativo a la autorización de vertidos a 

la red de energía eléctrica por consumidores que implanten sistemas de 

ahorro y eficiencia. Conflicto positivo de competencia 574-2016. Conflicto 

positivo de competencia 574-2016. Planteado por el Consejo de Gobierno de 

la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo (STC 

68/2017, de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25353  

AUTONOMÍAS/ 

COLEGIOS 

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal 

autonómico que regula las obligaciones de colegiación de empleados 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25358
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25356
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25357
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25374
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25352
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25353


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

PROFESIONALES/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

públicos (STC 3/2013). Cuestión de inconstitucionalidad 2839-2016. Cuestión 

de inconstitucionalidad 2839-2016. Planteada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha 

respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, 

de creación de colegios profesionales de Castilla-La Mancha (STC 69/2017, 

de 25 de mayo): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25354           

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 

inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una 

disposición legal declarada inconstitucional (STC 55/2017). Recurso de 

amparo 4589-2013. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 

Juzgado de Primera Instancia de Barcelona que denegó la tramitación de un 

recurso de apelación (STC 70/2015, de 5 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25376  

DECRETOS- LEYES Límites de los decretos-leyes y principio de justicia tributaria: nulidad del 

precepto legal que introduce un procedimiento de declaración especial 

para la regularización de la situación tributaria de determinados 

contribuyentes. Recurso de inconstitucionalidad 3856-2012. Recurso de 

inconstitucionalidad 3856-2012. Interpuesto por más de cincuenta diputados 

del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados respecto 

de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de 

marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas 

dirigidas a la reducción del déficit público (STC 73/2015, de 8 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25378  

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 

inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una 

disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016). Recurso de 

amparo 3121-2014. Recurso de amparo 3121-2014. Promovido respecto de las 

resoluciones de la Audiencia Provincial de Baleares y un Juzgado de Primera 

Instancia de Ciutadella de Menorca que denegaron la tramitación de un 

recurso de apelación (STC 74/2017, de 19 de junio):  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25380 

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA  

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 

Derecho): resoluciones judiciales que resuelven un recurso de apelación y 

rechazan un incidente de nulidad de actuaciones sin tomar en consideración 

la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del concepto 

de consumidor. Recurso de amparo 1582-2016. Recurso de amparo 1582-

2016. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia 

Provincial de La Rioja y un Juzgado de Primera Instancia de Logroño en 

procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 75/2017, de 19 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25381 

AUTONOMÍAS Competencias sobre relaciones internacionales: nulidad de los preceptos 

reglamentarios autonómicos referidos a la acción exterior autonómica sin 

conexión con el ámbito de competencias de la Generalitat de Cataluña; 

interpretación conforme del precepto relativo a la función de coordinación 

de la acción exterior (STC 228/2016). Voto particular. Conflicto positivo de 

competencia 672-2016. Conflicto positivo de competencia 672-2016. 

Planteado por el Gobierno de la Nación en relación con diversos preceptos 

del Decreto de la Generalitat de Cataluña 2/2016, de 13 de enero, de 

creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los 

Departamentos de la Administración de la Generalitat de Cataluña, en lo 

relativo a la creación del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones 

Institucionales y Transparencia y del Decreto de la Generalitat de Cataluña 

45/2016, de 19 de enero, de estructuración del Departamento de Asuntos 

Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia (STC 77/2017, de 21 de 

junio): http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25386 

AUTONOMÍAS Competencias sobre telecomunicaciones y medios de comunicación social: 

nulidad de los preceptos legales autonómicos que desconocen la 

competencia exclusiva del Estado para la planificación del espacio 

radioeléctrico, contradicen la normativa básica estatal en materia de 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25354
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25376
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25378
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25380
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25381
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25386


licencias para servicios de comunicación audiovisual cuya prestación exige 

el uso del espectro radioeléctrico y atribuyen a las instituciones autonómicas 

determinadas competencias de inspección, control y sanción; interpretación 

conforme con la Constitución de diversos preceptos legales. Recurso de 

inconstitucionalidad 8112-2006. Recurso de inconstitucionalidad 8112-2006. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 

de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de comunicación audiovisual de 

Cataluña (STC 78/2017, de 22 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25385 

AUTONOMÍAS Competencias sobre condiciones básicas de igualdad, ordenación general 

de la economía y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad 

de las disposiciones legales estatales relativas a las garantías de la libertad de 

establecimiento y circulación, principio de eficacia en todo el territorio 

nacional, determinación de la autoridad de origen y aplicación a actos o 

disposiciones autonómicos del régimen de suspensión automática 

consecuencia de su impugnación por el Consejo para la Unidad de 

Mercado; interpretación conforme con la Constitución del precepto legal 

relativo a las atribuciones de la secretaría del Consejo en procedimientos en 

defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos. Recurso 

de inconstitucionalidad 1397-2014. Recurso de inconstitucionalidad 1397-2014. 

Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos 

de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado 

(STC 79/2017, de 22 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25387 

AUTONOMÍAS/ 

ASISTENCIA 

SANITARIA 

Competencias sobre sanidad: STC 64/2017 (constitucionalidad del precepto 

legal estatal que regula la aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la 

prestación farmacéutica ambulatoria). Recurso de inconstitucionalidad 5679-

2015. Recurso de inconstitucionalidad 5679-2015. Interpuesto por el Gobierno 

Vasco frente al artículo 102 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (STC 80/2017, de 22 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25384 

AUTONOMÍAS/ 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO 

Competencias en materia laboral: nulidad de los preceptos legales que 

atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de competencias 

ejecutivas (STC 198/2014). Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 

3219-2016. Recurso de inconstitucionalidad 3219-2016. Interpuesto por el 

Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional 

para el empleo en el ámbito laboral (STC 81/2017, de 22 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25382 

AUTONOMÍAS/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: 

nulidad del precepto legal autonómico que lleva a cabo una estabilización 

del empleo público en el ámbito sanitario. Recurso de inconstitucionalidad 

1387-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1387-2017. Interpuesto por el 

Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de las Cortes de 

Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 

de abril, de salud de Aragón (STC 82/2017, de 22 de junio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25383 

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 

inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una 

disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016). Recurso de 

amparo 4642-2014. Promovido respecto de las resoluciones de la Audiencia 

Provincial de Albacete y un Juzgado de Primera Instancia que denegaron la 

tramitación de un recurso de apelación (STC 83/2017, de 3 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25389 

DERECHO A LA 

TUTELA JUDICIAL 

EFECTIVA (recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso): 

inadmisión de un recurso de apelación fundada en la aplicación de una 

disposición legal declarada inconstitucional (STC 140/2016). Recurso de 

amparo 277-2015. Promovido respecto de las resoluciones de la Audiencia 

Provincial de Baleares y un Juzgado de Primera Instancia de Ciutadella de 

Menorca que denegaron la tramitación de un recurso de apelación (STC 

84/2017, de 3 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25385
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25387
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25384
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25382
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25383
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25389


JURISDICIÓN SOCIAL 
 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25390 

MINISTERIO FISCAL Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un 

proceso con todas las garantías: celebración de vista sin la presencia del 

Fiscal designado para intervenir como defensor del demandado 

(STC 31/2017). Recurso de amparo 6179-2015. Promovido por el Ministerio 

Fiscal en relación con las Sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de 

Pontevedra y un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ponteareas 

en proceso de incapacitación (STC 85/2017, de 3 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25388 

AUTONOMÍAS Derechos lingüísticos, libertades de expresión e información, derecho a la 

legalidad sancionadora y reserva de ley orgánica; competencia sobre 

condiciones básicas de igualdad, relaciones internacionales, medios de 

comunicación social y telecomunicaciones: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos que imponen la clara separación entre informaciones y 

opiniones, como principio básico de la regulación de los contenidos 

audiovisuales y tipifican la reiteración de ilícitos administrativos; interpretación 

conforme de diversos preceptos legales autonómicos relativos a la 

planificación del espacio radioeléctrico, servicio público audiovisual de 

ámbito local y reserva de espacio público de comunicación. Recurso de 

inconstitucionalidad 3766-2006. Interpuesto por cincuenta diputados del 

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos 

preceptos de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre, de la comunicación 

audiovisual de Cataluña (STC 86/2017, de 4 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25395 

AUTONOMÍAS/ 

DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS 

Derechos lingüísticos y competencia sobre inmigración: nulidad del precepto 

legal autonómico que hace depender el acceso al conocimiento de la 

lengua castellana de la efectiva adquisición de competencias básicas en 

lengua catalana; interpretación conforme de la afirmación del catalán 

como lengua vehicular en la gestión de las políticas de acogida e 

integración de inmigrantes. Recurso de inconstitucionalidad 6352-2010. 

Interpuesto por la Defensora del Pueblo en funciones respecto de los 

apartados segundo, cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley de Cataluña 

10/2010, de 7 de mayo, de acogida de las personas inmigradas y de las 

regresadas a Cataluña (STC 87/2017, de 4 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25393 

AUTONOMÍAS/ 

DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS 

Derechos lingüísticos, libertades de expresión y de empresa: interpretación 

conforme del precepto legal autonómico relativo al derecho de los 

consumidores a ser atendidos en la lengua oficial de su elección y a la 

imposición sobre las empresas privadas de un deber de disponibilidad 

lingüística. Recurso de inconstitucionalidad 7418-2010. Interpuesto por el 

Defensor del Pueblo respecto del artículo 128-1 de la Ley 22/2010, de 20 de 

julio, del Código de consumo de Cataluña (STC 88/2017, de 4 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25392 

AUTONOMÍAS/ 

DERECHOS 

LINGÜÍSTICOS 

Derechos lingüísticos y a la igualdad, libertad de empresa; competencias 

sobre condiciones básicas de igualdad y comercio exterior: interpretación 

conforme del precepto legal autonómico que impone determinadas 

obligaciones lingüísticas a las empresas distribuidoras. Recurso de 

inconstitucionalidad 7454-2010. Interpuesto por más de cincuenta diputados 

del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos 

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2010, de 7 de julio, del 

cine (STC 89/2017, de 4 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25412 

AUTONOMÍAS Estado de Derecho y unidad de la nación española, procedimientos de 

reforma constitucional; competencias en materia de consultas referendarias: 

nulidad del precepto legal y de las partidas presupuestarias en cuanto que se 

utilicen por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para hacer frente a los 

gastos derivados de la organización, gestión y convocatoria del proceso 

referendario sobre el futuro político de Cataluña. Recurso de 

inconstitucionalidad 1638-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 

relación con la disposición adicional cuadragésima y diversas partidas 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25390
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25388
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25395
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25393
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25392
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25412


presupuestarias de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña para 2017 (STC 90/2017, de 4 de julio): 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25413 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. 

CENDOJ 

SENTENCIAS DESTACABLES 
JUBILACIÓN 30/05/2017 

(Rec. 

2268/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Jubilación activa. Compatibilidad de pensión 

jubilación con el trabajo. Para poder acceder a 

la llamada jubilación activa compatibilizando 

pensión y trabajo es preciso haber cumplido 

edad de jubilación y haber accedido a la 

pensión con un porcentaje de la base reguladora 

del 100 por 100 (Ver comentario-resumen en: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-

30052017-rec-22682015-el-sistema.html) 

STS  

2455/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

31/05/2017 

(Rec. 

234/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en la empresa «MARSEGUR 

SEGURIDAD PRIVADA, SA». Subrogación por 

sucesión de contratas en el sector de vigilancia y 

seguridad. En defecto de previsión convencional 

se aplica la norma estatutaria sobre el convenio 

colectivo aplicable, por lo que salvo pacto en 

contrario los trabajadores afectados se rigen por 

el convenio colectivo de la anterior adjudicataria 

hasta la expiración del mismo o entrada en vigor 

de nuevo convenio (Ver comentario-resumen en: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

31052017-rec-2342016-la-sucesion.html) 

STS  

2454/2017 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

06/06/2017 

(Rec. 

171/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Días recuperables. Permisos de dos días por 

asuntos propios. Artículo 30 del II Convenio 

Colectivo del Sector de Transporte de Enfermos y 

Accidentados en Ambulancia de la Comunidad 
Canaria (Ver comentario-resumen en: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/los-

dias-de-asuntos-propios-se-computan.html) 

STS  

2621/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

13/06/2017 

(Rec. 

196/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Despido colectivo y sus límites. En este caso no 

existió puesto que la empresa empleadora tiene 

una plantilla de más de 20000 trabajadores, 

procediéndose al cierre de un centro de trabajo 

por medio del despido de los doce empleados 

que prestaban servicios en el mismo y que eran la 

totalidad de la plantilla. No se trata de un 

despido colectivo llevado a cabo fuera de los 

cauces que exigen los artículos 51 ET y 124 LRJS 

por cuanto que no se superan los umbrales 

numéricos establecidos en la primera norma -30 

trabajadores-- ni tampoco en la Directiva 98/59, 

puesto que el número de despidos no alcanza el 

número de 20. El hecho de que se haya 

procedido al cierre del centro de trabajo, a la 

extinción de todos los contratos de trabajo de 

quienes allí prestaban sus servicios no supone 

tampoco que se esté en presencia de un despido 

colectivo, puesto que el art. 5.1 se refiere en estos 

casos a la "cesación total de la actividad 

empresarial", no del centro, concepto propio de 

derecho interno, que por vía del art. 5 de la 

Directiva 98/59 CE mejora las previsiones de ésta 

(Ver comentario-resumen en: 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

13062017-rec-1962016-marco.html) 

STS  

2480/2017 

CONTRATAS/ 

EXTERNALIZACIÓN 

14/06/2017 

(Rec. 

1024/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Subcontratación: alcance del concepto de 

propia actividad. AENA: Gasolinera del 

aeropuerto de Asturias y cesión de la 

STS  

2679/2017 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25413
http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-30052017-rec-22682015-el-sistema.html
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

explotación. Carece de responsabilidad solidaria 

(Ver comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-

14062017-rec-10242016-no-es.html) 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

20/06/2017 

(Rec. 

2667/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

FOGASA. Contratos a tiempo parcial. Salario para 

el cálculo de sus obligaciones se computa el 

salario real, siempre que sea inferior al duplo del 

SMI que es el tope. En contratos a tiempo parcial  

ese límite del duplo del SMI se reduce en igual 

porcentaje que la jornada laboral pactada (Ver 

comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-

20062017-rec-26672015-en-caso-de.html) 

STS  

2684/2017 

DESPIDO/ PRUEBA 20/06/2017 

(Rec. 

1654/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido. Extinción del contrato de dos abogadas 

ejercientes, por jubilación de su empleador, 

también abogado. El momento en el que ha 

entenderse producida la causa extintiva no es el 

rescate parcial del fondo acumulado en la 

mutualidad de la abogacía al cumplir los 65 años, 

ni siquiera la posterior baja en la misma, sino 

cuando se cursa la baja en la actividad ante 

hacienda y en el colegio de abogados como 

ejerciente, y se inicia la liquidación del despacho. 

Licitud de esa actividad liquidatoria en un plazo 

razonable. Irrelevancia de datos fácticos 

obtenidos ilícitamente, mediante actuación 

«provocada» por un detective contratado al 

efecto. Reitera doctrina (Ver comentario-

resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-
20062017-rec-16542015-jubilacion.html) 

STS  

2685/2017 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

20/06/2017 

(Rec. 

170/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Agencia Pública Empresarial 

Sanitaria Hospital de Poniente. Jornada de 

trabajo de los enfermeros. Han de computarse 

como «tiempo efectivo de trabajo» los 15/20 

minutos en los que en el cambio de turno se 

invierten en transmitir la información necesaria 

sobre la situación de los pacientes. Así lo imponen 

el derecho interno y el comunitario (Ver 

comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

20062017-rec-1702016-el-tiempo.html) 

STS  

2695/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

20/06/2017 

(Rec. 15/2017) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido colectivo. Grupo de empresas cuyo 

funcionamiento con confusión de patrimonios y 

de actividad es cuestión pacífica. En la sentencia 

de instancia: -Se declaró nulo el despido por 

haber prescindido del grupo durante la 

negociación de las consultas. -Se absolvió a los 

administradores. -Se condenó a una Sociedad 

Civil Particular constituida poco antes de los 

despidos como sucesora parcial de la anterior 

empleadora pero únicamente respecto de siete 

trabajadores. En casación sólo se combate este 

último pronunciamiento: -El recurso de los 

trabajadores para que la condena de la SCP se 

extienda a todos los trabajadores. Se estima. -El 

recurso de la SCP y de sus partícipes para lograr 

su absolución. Se desestima. Voto Particular (Ver 

comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

20062017-rec-152017-concurrencia-de.html)  

STS  

2972/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSAL/ 

JURISDICCIÓN 

21/06/2017 

(Rec. 18/2017) 

ARASTEY 

SAHUN 

Despido colectivo concursal: la impugnación 

debe hacerse por los cauces de la Ley Concursal. 

No es adecuada la acción del art. 124 LRJS. La 

Sala del TSJ sólo será competente vía recurso de 

suplicación (Ver comentario-resumen en:  

http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

STS  

2628/2017 
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21062017-rec-182017-el-debate.html) 

DESPIDO/ 

EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS/ 

JURISDICCIÓN 

21/06/2017 

(Rec. 

3883/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido nulo. Solicitud de ejecución. Empresas 

condenadas en situación de concurso. 

Determinación del órgano judicial competente 

para despachar la ejecución. Contenido 

complejo de la ejecución de las sentencias que 

declaran la nulidad del despido. Competencia 

del orden jurisdiccional social para tramitar el 

incidente de no readmisión y, en su caso, para 

extinguir la relación laboral con fundamento en el 

artículo 286.1 LRJS (Ver comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-

21062017-rec-38832015-en-caso-de.html) 

STS  

2690/2017 

JUBILACIÓN 21/06/2017 

(Rec. 

157/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Coeficientes reductores de la edad de jubilación. 

Trabajadores ferroviarios. No cabe reclamación 

judicial de reconocimiento del coeficiente para 

actividad no expresamente incluida en el art. 3.1 

del RD 2621/1986, pues tal régimen es 

excepcional y no puede ser objeto de 

interpretación extensiva o analógica. Ha de 

seguirse el procedimiento previsto en el RD 

1698/2011, a instancia de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas. 

Estimación del recurso (Ver comentario-resumen 

en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-ud-

21062017-rec-1572016-la.html) 

STS  

2709/2017 

PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO/ ERTES/ 

DESEMPLEO 

21/06/2017 

(Rec. 

153/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Procedimiento de oficio: impugnación de la 

decisión empresarial de suspensión de contratos 

de trabajo. Demanda fundada en la petición del 

SPEE sobre la posible percepción indebida de 

prestaciones de desempleo (art. 148 b) LRJS). 

Plazo de caducidad para la interposición de la 
demanda de la autoridad laboral. Fijación del 

dies a quo partiendo de la petición del SPEE a la 

autoridad laboral y otorgando, a su vez, al SPEE el 

plazo de 20 días desde el informe de la 

Inspección de Trabajo. Voto Particular (Ver 

comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

21062017-rec-1532016-el.html)  

STS  

2890/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

28/06/2017 

(Rec. 

203/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Convenio colectivo de la empresa 

"Emplea Outsourcing S.L." negociado por 

representación ad hoc. DOCTRINA.- 1) Criterios 

jurisprudenciales sobre triple legitimación, control 

de la representatividad cuando se constituye la 

comisión negociadora y principio de 

correspondencia. 2) La legitimación negocial 

contemplada en el art. 41.4 ET y preceptos 

concordantes no puede extenderse a la 

negociación de un convenio colectivo. 3) 

Diferencias entre estructuras representativas 

estables y coyunturales.4) Concuerda con STS 

485/2017 de 6 junio. FALLO.- De acuerdo con 

Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a STSJ 

Canarias (Tenerife) 553/2016  (Ver comentario-

resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

28062017-rec-2032016-las-comisiones.html)  

STS  

2888/2017 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE 

LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

29/06/2017 

(Rec. 

186/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. Altadis SA y otros, 

modificación sustancial de condiciones 

colectivas de trabajo. La sala iv del tribunal 

supremo estima el recurso de casación de los 

sindicatos demandantes, declarando nula la 

modificación sustancial de condiciones 

comunicada por la empresa el 27-1-2016 en lo 

relativo a los cambios unilaterales en la 

retribución de determinadas dietas y otros gastos 

de difícil justificación establecidas en el convenio 

STS  

2892/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

estatutario de empresa, y desestima el recurso 

empresarial que pretendía la revocación de la 

estimación parcial de la demanda sindical (Ver 

comentario-resumen en: 

https://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/07/sts-

29062017-rec-1862016-la.html)  

MÁS SENTENCIAS 
DESPIDO 

OBJETIVO 

18/05/2017 

(Rec. 

1984/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Despido por causas objetivas. Servicio de ayuda 

a domicilio. Sucesión de contrata y cese por 

presunto descenso progresivo en el número de 

usuarios con proporcional reducción de la 

dotación del personal inscrito en los diferentes 

concursos públicos: es procedente la medida. 

Reitera jurisprudencia 

STS  

2627/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

25/05/2017 

(Rec. 

2149/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES, Despido 

objetivo por causas económicas, declarado 

improcedente por la sentencia de instancia. 

Recurre la parte actora interesando se declare la 

nulidad del despido por vulneración de la 

garantía de indemnidad y acoso. Falta de 

contradicción al no existir identidad en los hechos 

de los que parten cada una de las sentencias 

enfrentadas; En la sentencia recurrida el actor, 

técnico urbanístico, tuvo un enfrentamiento con 

un compañero de trabajo por cuestiones 

laborales y, con posterioridad a su despido, 

denunció a la Alcaldesa, a su compañero y a un 

concejal por prevaricación administrativa, acoso 

laboral y coacciones, entendiendo la sentencia 

que no ha quedado acreditada la existencia de 

acoso, siendo posterior al despido la denuncia 

formulada por el trabajador contra la Alcaldesa y 

dos personas más. En la sentencia de contraste el 

actor, profesor de enseñanza no reglada, 

presentó continuas quejas y protestas por la 

insuficiencia del material que le era suministrado 

para impartir el curso de montaje y 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de 

baja tensión, siendo estas quejas y protestas el 

detonante del despido 

STS  

2486/2017 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

30/05/2017 

(Rec. 

125/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Grado de discapacidad. Aplicación del Cap. 12 

RD 1971/1999 (deficiencias del aparato visual). 

Pérdida total de un ojo. No cabe computar 

separadamente la pérdida de agudeza visual y 

del campo visual. Reitera doctrina de la STS/4ª de 
5 abril 2017 (rcud. 2772/2015) 

STS  

2447/2017 

SALARIO 30/05/2017 

(Rec. 

155/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD. 

Importe del complemento variable de los 

mandos intermedios y cuadros. Ese complemento 

se abona de manera proporcional al objetivo 

perseguido pero no tiene un mínimo asignado al 

margen de la consecución del objetivo. La 

interpretación de los convenios colectivos 

efectuada por los tribunales de instancia debe 

prevalecer, salvo que no sea racional o lógica, o 

que sea contraria a las normas que disciplinan las 

reglas interpretativas: reitera doctrina. La Sala IV 

del Tribunal Supremo confirma la sentencia de la 

Audiencia Nacional que había desestimado la 

demanda (reitera asunto idéntico referido al 

grupo RENFE: STS4ª nº 350/2017, de 25/4, R. 

147/2016) 

STS  

2449/2017 

INCONGRUENCIA

/ RECURSO DE 

CASACIÓN Y 

RCUD 

30/05/2017 

(Rec. 

3271/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Recargo prestaciones. Fecha efectos. 

Incongruencia omisiva. Falta de contradicción. 

Porque la sentencia recurrida, gusten o no sus 

argumentos, no peca de incongruente, pues 

STS  

2451/2017 
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resuelve sobre la fecha efectos económicos del 

recargo y no se cita como contradictoria otra 

sentencia idónea que resuelva de diferente 

manera la fecha de efectos económicos 

controvertida 

CONFLICTO 

COLECTIVO 

30/05/2017 

(Rec. 

139/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 

Conflicto colectivo: inadecuación de 

procedimiento. Declaración genérica de que la 

empresa efectúa o renueva contratos para obra 

o servicio determinado en fraude de ley. Se trata 
de una pretensión que exige el análisis 

individualizado de cada uno de los trabajadores 

afectados 

STS  

2456/2017 

RECURSO DE 

CASACIÓN/ 

SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

30/05/2017 

(Rec. 

144/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Recurso de casación ordinario. Impugnación de 

sanción de la autoridad laboral. No cabe recurso 

de casación porque las dos sanciones objeto del 

litigio ascienden a la suma de 110.006 euros, que 

no alcanza la cuantía mínima de 150.000 euros 

que conforme a los dispuesto en el art. 206.1º LRJS 

da acceso en a la casación. Reitera doctrina SSTS 

15/07/2016 (rec.342/2014); 26/2/2014 

(rec.117/2013); 9/12/2013 (rec.71/2013) 

STS  

2738/2017 

CESIÓN ILEGAL DE 

TRABAJADORES/ 

DESPIDO/ 

RECURSO DE 

CASACIÓN Y 

RCUD 

31/05/2017 

(Rec. 

3481/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido. Pretendida vulneración de la garantía 

de indemnidad en la empresa TRAGSATEC, por 

ser cesado diez meses después de haber 

reclamado judicialmente por cesión ilegal de 

trabajadores. Inexistencia de contradicción con 

sentencia de esta sala [STS 21/01/14 rcud 941/13] 

que declaró la nulidad del despido, porque en la 

recurrida -a diferencia de la referencial- se dice 

que se había extinguido la encomienda objeto 

del contrato y que también fueron cesados los 

restantes trabajadores del centro. Estimación 

parcial del recurso, porque apreciada la cesión 

ilegal, la opción por readmitir o indemnizar 

corresponde a la empresa en cuya plantilla elija 

integrarse el trabajador 

STS  

2448/2017 

EXCEDENCIAS/ 

RECURSO DE 

CASACIÓN Y 

RCUD 

31/05/2017 

(Rec. 

885/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Telefónica. Excedencia voluntaria. Reingreso de 

un directivo. Las plazas ofertadas no eran 

adecuadas. Se desestiman los tres motivos del 

recurso, el primero por falta de contradicción, el 

segundo por no ser idónea la sentencia que no 

resolvió el fondo del asunto por falta de 

contradicción y el tercero por ser subsidiario del 

éxito de alguno de los anteriores 

STS  

2457/2017 

JUBILACIÓN 

PARCIAL/ RCUD 

31/05/2017 

(Rec. 

1945/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Pensión de jubilación parcial. Computo 

período de alta en el régimen general como 

asimilado a trabajador por cuenta ajena, a 

efectos del cumplimiento del período de 

antigüedad en la empresa. Falta de 

contradicción. Reitera criterio de la sentencia de 

24/11/2016 (rcud 1860/2015) dictada en caso 

análogo con la misma sentencia de contraste 

STS  

2470/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

01/06/2017 

(Rec. 
2637/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Prestación en favor de familiares. Los requisitos 

exigibles han de concurrir en la fecha del hecho 
causante, por lo que inexistente el derecho a la 

fecha de fallecimiento del causante, por no tener 

los 45 años exigibles, no cabe reclamar el 

derecho al cumplir la edad requerida. Reitera 

doctrina 

STS  

2453/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS Y 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

01/06/2017 

(Rec. 

183/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Negociación colectiva. IV convenio colectivo de 

«BINTER CANARIAS, SA» y sus tripulantes de cabina 

de pasajeros, con negociación iniciada en 2005 y 

reanudada en 2013. El cese en la empresa de seis 

de los 7 miembros de la comisión negociadora 

por el banco social, y la drástica reducción de los 

TCPS, que pasaron de 99 a 5, determina que la 

comisión negociadora nombrada en 2008 pierda 

su legitimación y que no pueda «actualizarse» 

STS  

2464/2017 
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con el nombramiento de un nuevo miembro que 

hizo el único miembro inicial que todavía 

permanece en la empresa, y menos cuando se 

había acordado inicialmente que la negociación 

se efectuase por el comité de empresa y la 

reforma del art. 87 et por el RD-Ley 7/2001 la 

atribuye preferentemente a las secciones 

sindicales 

SALARIO 01/06/2017 

(Rec. 

171/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

RCUD. ADIF. Complemento personal de 

antigüedad regulado en los artículos 121 y 

siguientes de la Normativa Laboral. El 

complemento está referido a niveles de salario y 

no a categorías. Reitera doctrina SSTS de 15 de 

julio de 2015, rcud. 2429/2014; 5 de mayo 2016 

(rcud. 1431/2015), 15 de julio de 2016 (rcud. 

595/2015), 20 de septiembre de 2016 (rcud. 

6/2015), 21 de febrero de 2017 (rcud. 621/2015) y 

26 de abril de 2017 (Rcud. 2888/2015) 

STS  

2623/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

01/06/2017 

(Rec. 

2751/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Prestación en favor familiares. La 

obligación civil de prestarse mutuos auxilios que 

pesa sobre los hermanos no debe equipararse a 

la de alimentos cuando se trata del acceso a las 

prestaciones de Seguridad Social, por lo que la 

existencia de hermanos convivientes no impide 

que surja el derecho a la prestación en favor de 

familiares, con independencia de su nivel de 

rentas. Se estima el recurso. Reitera doctrina : 

sentencia del Pleno de la Sala de 15/10/2015 

(rcud. 1045/2014) 

STS  

2676/2017 

CONVENIOS 
COLECTIVOS/ 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

SALARIO 

01/06/2017 
(Rec. 

175/2016) 

CALVO 
IBARLUCEA 

Jornada. Danone, S.A. Trabajo en sábado. 
Compensación económica y en descanso. 

Artículo 48 - apartados a) y b) del Convenio 

Colectivo de Danone. Se desestima 

STS  
2903/2017 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE 

LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

02/06/2017 

(Rec. 

163/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo planteado por CCOO DE 

INDUSTRIA CANARIAS frente a la empresa DISA 

LOGÍSTICA SA que de forma unilateral, decidió 

implantar un Servicio Técnico de Guardia de 24 

horas en sus instalaciones de mantenimiento, lo 

que comunicó a los trabajadores el 5 de febrero 

de 2010. La sentencia de instancia entendió que 

el objeto del proceso es la impugnación de una 

modificación colectiva de condiciones de 

trabajo operada por la empresa, estando la 

acción caducada ya que la citada modificación 

se comunicó a los trabajadores el 5 de febrero de 

2010. Recurre CCOO DE INDUSTRIA CANARIAS. Se 

desestima el recurso 

STS  

2462/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

02/06/2017 

(Rec. 

3512/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

INSTITUTO VALENCIANO DE LA VIVIENDA SA, 

INFRAESTRUCTURAS DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA Y CONSELLERÍA DE 

INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO 

AMBIENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA. 

Impugnación individual de despido colectivo. 

Primer motivo: Cesión ilegal entre IVVSA y LA 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y 

MEDIO AMBIENTE DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA. Falta de contradicción. Segundo 

motivo: Falta de entrega de copia de la carta de 

despido a la representación legal de los 

trabajadores: Se desestima. Reitera doctrina, 

entre otras, sentencias de esta Sala de 8 de 

marzo de 2016, recurso 832/2015 y 30 de marzo 

de 2016, recurso 2797/2014 

STS  

2468/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

06/06/2017 

(Rec. 

521/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

BANKIA, S.A. Despido individual derivado del 

despido colectivo adoptado con acuerdo con 

los representantes de los trabajadores. 1º Se 

STS  

2452/2017 
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cuestiona la falta de concreción en la carta de 

despido: falta de contradicción. 2º 

Comunicación a los representantes de los 

trabajadores: no resulta exigible. Reitera doctrina 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE/ 

RCUD 

06/06/2017 

(Rec. 

1765/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Accidente de trabajo. Falta de contradicción. 

Determinación de la Mutua aseguradora 

responsable del abono de la incapacidad 

permanente parcial en caso de pluriempleo 

asegurado con dos entidades distintas. En el caso 

de la sentencia recurrida el trabajador sufrió el 
accidente como repartidor de pizzas pero las 

limitaciones que determinaron su incapacidad se 

proyectaron no solo sobre esa actividad, sino que 

también lo hicieron sobre la de peón de 

chatarrería, mientras que en la sentencia de 

contraste aparece con nitidez que la 

incapacidad permanente total exclusivamente 

tuvo incidencia sobre la profesión de oficial de 

segunda electricista, y no sobre la de camarero 

que llevaba a cabo en régimen de pluriempleo. 

Por ello en el caso de la sentencia recurrida se 

hace responsable del pago de las prestaciones a 

las dos mutuas y en la de contraste a una sola de 

ellas 

STS  

2463/2017 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

06/06/2017 

(Rec. 

1849/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Responsabilidad del FOGASA por 

indemnización tras despido, en empresa 

concursada, mediante Auto del Juzgado de lo 

Mercantil. DOCTRINA.- La legislación aplicable 

para determinar la responsabilidad del FOGASA 

es la vigente cuando se dicta el Auto 

(extinguiendo los contratos de trabajo) por el 

Juez de lo Mercantil, que no la del momento de 

inicio o declaración del concurso de la empresa. 

CONCORDANCIA.- Se alinea con enfoque de las 

SSTS 23 marzo y 26 julio 2006 (rec. 1264/2005 y rec. 

2843/2005) sobre legislación aplicable cuando 

hay despido por la empresa y ulterior auto judicial 

(en incidente de no readmisión) declarando 

extinguido el contrato. FALLO.- De acuerdo con 

Ministerio Fiscal casa la STSJ Comunidad 

Valenciana 304/2016 

STS  

2471/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS  

06/06/2017 

(Rec. 

204/2016) 

VIROLES PIÑOL Recurso de casación ordinario. Impugnación 

convenio colectivo: Demanda promovida de 

oficio mediante comunicación remitida por 

Autoridad laboral.- Se conculca la legalidad 

vigente en materia de capacidad y legitimación 

para negociar. Ineludible e insubsanable 

exigencia del principio de correspondencia entre 

la representación social y el ámbito del convenio 

colectivo.- Nulidad del convenio colectivo: 

desestimación del recurso interpuesto por quien 

suscribió el convenio por la parte social. Reitera 

doctrina, entre otras, SSTS/IV 18-febrero-2016 -2- 

(recursos 93/2015 y 282/2014), 7-marzo-2012 

(recurso 37/2011), 20-mayo-2015 (recurso 6/2014), 
9-junio-2015 (recurso 149/2014) y 10-junio-2015 

(recurso 175/2014), y 21-12-2015 (recurso 6/2015) 

STS  

2472/2017 

JUBILACIÓN 

PARCIAL Y 

CONTRATO DE 

RELEVO 

06/06/2017 

(Rec. 

2477/2015) 

VIROLES PIÑOL RCUD. Contrato de Relevo: Ley 40/2007. 

Exigencia de carácter indefinido del contrato de 

relevo cuando la reducción de jornada del 

relevista sea del 85%. Normas transitorias (DT 17.3 

LGSS). Desestimación del recurso empresarial. 

Reitera doctrina STS/IV de 15-diciembre-2016 

(rcud. 856/2016) 

STS  

2474/2017 

LIBERTAD 

SINDICAL/ 

SINDICATOS 

06/06/2017 

(Rec. 

216/2016) 

AGUSTI JULIA Recurso de casación ordinario. Empresa "Easijey 

Handling Spain". Tutela Derechos Fundamentales. 

Vulneración Libertad Sindical. Denegación 

Crédito horario a Delegado Sindical de CGT. El 

sindicato puede organizar libremente la 

STS  

2479/2017 
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estructura representativa que desea implantar en 

la empresa, en particular, a nivel de centros de 

trabajo o de la empresa en su conjunto, y si la 

sección sindical se establece a nivel de empresa 

ese mismo ámbito es el que ha de tomarse en 

cuenta para determinar su derecho a designar 

delegado sindical al amparo del artículo 10.1 

LOLS. Se desestima el recurso interpuesto por la 

empresa. Reitera doctrina: sentencias de esta 

Sala de Pleno 18 julio 2014 (rec. 91/2013), 30 de 

enero de 2015 (rec. 3221/2013), 23 septiembre 

2015 (rec. 253/2014), 541/2016 de 21 junio (rec. 

182/2015), 914/2016 de 27 octubre (rec. 

281/2015), 102/2017 de 3 de febrero (rec. 

39/2016), 192/2017, de 7 marzo (rec. 101/2016) y 

más recientemente, 405/2017, de 10 mayo (rec. 

88/2016) 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

06/06/2017 

(Rec. 

3987/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

RCUD. FOGASA: Alcance de su responsabilidad 

en empresas de menos de 25 trabajadores. 

Aplicación de la norma vigente en la fecha de la 

insolvencia empresarial. El límite máximo de su 

responsabilidad es el que fija le Ley en cada 

momento al tiempo de declararse la insolvencia. 

Reitera doctrina 

STS  

2484/2017 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

06/06/2017 

(Rec. 

2704/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Mejora Seguridad Social. Art. 20 Convenio 

Colectivo. Indemnización en el caso de invalidez 

permanente derivada de enfermedad común 

habiendo causado baja en la empresa. Se estima 

STS  

2682/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

06/06/2017 

(Rec. 37/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Interpretación del alcance 

del artículo 44 del Convenio del personal del 
Consejo de Administración del Patrimonio 

Nacional en relación con las horas extraordinarias 

y del Acuerdo de la Comisión Paritaria de 18 de 

marzo de 2015 que interpretó el precepto del 

Convenio. No hay extralimitación de funciones en 

el Acuerdo, ni actividad negociadora de clase 

alguna, sino aclaración e interpretación del 

Convenio 

STS  

2693/2017 

DESPIDO 07/06/2017 

(Rec. 

113/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Ayuntamiento de Sevilla. Despido. 

Antigüedad computable a efectos de 

indemnización. La unidad esencial del vínculo no 

se rompe por dos interrupciones que suman 

menos de cuatro meses en prestación de 

servicios durante 14 años. Reitera doctrina, STS/IV 

de 8 de noviembre de 2016 (rcud. 310/201) 

dictada en supuesto idénticos al de autos (mismo 

empleador y trabajadora en igual situación) 

STS  

2450/2017 

DESPIDO 07/06/2017 

(Rec. 

1400/2016) 

VIROLES PIÑOL RCUD. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. Despido. 

Antigüedad computable a efectos de 

indemnización. La unidad esencial del vínculo no 

se rompe por dos interrupciones de menos de 

cuatro meses en prestación de servicios durante 

unos 14 años. Reitera doctrina, STS/IV de 8 de 

noviembre de 2016 (rcud. 310/201), y la más 

reciente en RCUD. 113/2015, dictadas en 

supuestos idénticos al de autos (mismo 

empleador y trabajadora en igual situación) 

STS  

2477/2017 

CONFLICTO 

COLECTIVO 

07/06/2017 

(Rec. 

166/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. IBERIA. Afecta a los 

trabajadores que prestan servicio con la 

categoría profesional de TMAs en los diferentes 

centros de trabajo en su ámbito nacional. El 

sindicato CGT, en función del número de 

integrantes de los que dispone en diferentes 

comités de empresa de varios centros de trabajo, 

además de un representante en el comité 

intercentros, acredita un nivel de implantación 

suficiente en el conjunto de la empresa, que le 

STS  

2459/2017 
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atribuye legitimación activa para interponer la 

demanda de conflicto colectivo cuyo ámbito es 

la totalidad de la empresa. Se estima el recurso y 

se anula la sentencia de la Audiencia Nacional 

que acogió la excepción de falta de legitimación 

activa invocada por la demandada 

ACCIDENTE DE 

TRABAJO Y 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL/ 
RCUD 

07/06/2017 

(Rec. 

1893/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

SIDERÚRGICA SEVILLANA SA. Recargo por falta de 

medidas de seguridad en enfermedad 

profesional -acúfenos, hipoacusia bilateral- 

contraída por los elevados niveles de ruido en el 
puesto de trabajo. Falta de contradicción. En el 

mismo sentido STS de 23 de junio de 2015, recurso 

620/2014 

STS  

2460/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN/ 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

07/06/2017 

(Rec. 

3039/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Acceso a suplicación por afectación masiva 

cuando está en juego un criterio interpretativo 

del FOGASA. La cuantía litigiosa es inferior a 3.000 

€ y no es posible suplicación al amparo del art. 

191.3.b) LRJS, sin que conduzca a un resultado 

diferente la circunstancia de que la sentencia de 

instancia pudiere versar sobre un criterio 

interpretativo de Entidad Gestora. Reitera 

doctrina de SSTS 23 junio 2015, rec. 2325/2014; 24 

junio 2015, rec. 1470/2014; 29 junio 2015, rec. 

1626/2014; 29 junio 2016, rec. 245/2015; 8/2017 de 

10 enero, rec. 3747/2015; 31 de enero de 2017, 

rec. 2147/2015, etc.) 

STS  

2461/2017 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO A 

INSTANCIA DEL 

TRABAJADOR/ 

RCUD 

07/06/2017 

(Rec. 

1534/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Primer motivo. Competencia del orden 

social/mercantil para conocer de las demandas 

acumuladas de despido y extinción del contrato 

de trabajo al amparo del art. 50 ET. Inexistencia 

de contradicción. En el caso de la sentencia de 

contraste el juzgado mercantil ha dictado un 

auto en el que se declara incompetente, y 

además se trata de personal de alta dirección 

que presta servicios para otras empresas del 

grupo diferentes a la concursada. Dos 

circunstancias que resultan decisivas para la 

referencial que declara la competencia del 

orden social y no concurren en la recurrida. 

Segundo motivo. Pronunciamiento sobre la 

acción extintiva del art. 50 ET, cuando la relación 

laboral se ha extinguido antes de la fecha de la 

sentencia que debe resolver las acciones 

acumuladas. Inexistencia de contradicción. En el 

supuesto de la recurrida la relación laboral se 

extingue a consecuencia del auto que dicta el 

juez del concurso acordando el despido 

colectivo. En la referencial por decisión unilateral 

del empleador tras la formulación de la 

demanda de extinción 

STS  

2465/2017 

SALARIO/ RCUD 07/06/2017 

(Rec. 

1186/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

JUNTA DE EXTREMADURA. Reclamación de trienios 

correspondientes a los servicios prestados al 

amparo de sucesivos contratos temporales. 

Defectos formales en la redacción del recurso de 

casación para la unificación de doctrina, falta de 
denuncia y justificación de la infracción. Falta de 

contradicción. Sigue el mismo criterio de las STS/4ª 

de 21 y 28 febrero 2017 (rcuds. 3728/2015 y 

1707/2015) y 14 marzo 2017 (rcud. 3008/2015) 

STS  

2466/2017 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2017 

(Rec. 

2703/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Procedimiento social.- Si por resolución del INSS se 

declara la responsabilidad de una Mutua 

respecto de prestaciones por enfermedad 

profesional, la ausencia de reclamación previa 

en el plazo legal obsta para que la Mutua reinicie 

el procedimiento con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 71 LRJS, limitando los 

efectos del defecto de formulación de demanda 

a la exclusiva caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho sustantivo, 

STS  

2469/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

únicamente se refiere al 

reconocimiento/denegación de prestaciones y a 

las personas individuales interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a reclamaciones por 

imputación de responsabilidad.- Reitera doctrina 

SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno) y 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, Pleno) 

SALARIO/ RCUD 07/06/2017 

(Rec. 

1672/2016) 

VIROLES PIÑOL JUNTA DE EXTREMADURA. Reclamación de trienios 

correspondientes a los servicios prestados al 

amparo de sucesivos contratos temporales, 

existiendo entre la finalización de uno de ellos y el 

comienzo del siguiente un lapso de 6 meses y 15 

días. La sentencia recurrida ha confirmado la de 

instancia que desestimó la demanda. Falta de 

contradicción 

STS  

2473/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

07/06/2017 

(Rec. 

3756/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Temeridad. Multa. Imposición al INSS. Falta de 

contradicción. Costas. Honorarios de Letrado. Se 

imponen al INSS por temeridad. Desestimar. 

Reitera doctrina SSTS de 25-10-1999 (Rcud. 

3510/1998), 5-12-2000 (Rcud. 4423/1999), vigente 

la LPL y posteriormente 20-11-2014 (Rcud. 

2719/2013) y de 17-2-2015 (Rcud. 1631/2014) 

vigente la LJS 

STS  

2475/2017 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2017 

(Rec. 

2403/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Caducidad del expediente y 

responsabilidad de la Mutua por prestaciones 

derivadas de EP y causadas antes de 2008. 

NOTA.- Reitera y aplica doctrina de SSTS 15 (2) 

junio 2015 (rcud 2766 y 3477/2014, Pleno), 20 julio 

2015 (rec. 3420/2014), 14 septiembre 2015 (rcud 

3775/2014), 15 (3) septiembre 2015 (rcud 
3477/2014, 3745/2014, 96/2015), 15 octubre 2015 

(rec. 3852/2014), 20 octubre 2015 (rec. 3927/2014), 

15 diciembre 2015 (rec. 288/2015), 22 junio 2016 

(rec. 3276/2015), 16 octubre 2016 (rec. 2961/2015) 

y otras muchas. CRITERIOS.- 1) Si el INSS declara la 

responsabilidad de la Mutua respecto de 

prestaciones por enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación previa y temporánea 

impide reiniciar el procedimiento.2) El art. 71 LRJS 

(caducidad del expediente) se refiere a 

prestaciones y a beneficiarios, no a las entidades 

colaboradoras y a reclamaciones por imputación 

de responsabilidad.3) Imposibilidad de que la 

Mutua reabra la reclamación si la primera 

resolución quedó firme, por no ser acto 

prestacional ni estar dirigido al beneficiario 

STS  

2476/2017 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

07/06/2017 

(Rec. 

1538/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

FOGASA. Legislación aplicable para determinar 

la responsabilidad de dicho organismo en el 

supuesto en el que la empresa ha sido declarada 

en concurso, procediendo el Juez de lo Mercantil 

a dictar auto declarando la extinción de las 

relaciones laborales, entre ellas las de los 

trabajadores. La sentencia impugnada ha 

entendido que se aplica la norma vigente en el 

momento en el que la empresa ha sido 

declarada en concurso. Recurre el FOGASA 

entendiendo que ha de aplicarse la normativa 

vigente en el momento en que se declara la 

extinción de la relación laboral, en concreto la 

redacción del artículo 33 ET operada por el RD 

Ley 20/2012, de 13 de julio. Se estima el recurso. 

Enfoque similar a las STS de 23 de marzo y 26 de 

junio de 2006, recurso 1264/2003 y recurso 

2843/2005 

STS  

2478/2017 

DESPIDO /RCUD 07/06/2017 

(Rec. 

4004/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Salarios de tramitación cuando la sentencia que 

declara la improcedencia del despido extingue 

la relación laboral por cese de la actividad 

STS  

2652/2017 
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empresarial. Falta de contradicción porque en el 

caso de contraste se habían impuesto los salarios 

de tramitación en un supuesto ordinario, sin 

conocerse aún cuál iba a ser la opción 

empresarial. Reitera doctrina SSTS de 5-4-2017 

(Rcud. 1491/2016 y 787/2016) 

DESPIDO /RCUD 07/06/2017 

(Rec. 

2908/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido. Procedente. Gravedad falta y 

aplicación teoría gradualista. Falta de 

contradicción. Prescripción. Día inicial del 

cómputo. Falta de contradicción, porque en 
caso recurrida hizo falta una auditoría contable 

para conocer hechos y en el de la de contraste 

no 

STS  

2668/2017 

JURISDICCIÓN/ 

RCUD 

07/06/2017 

(Rec. 

2874/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Competencia de jurisdicción. Socorrista acuático 

al servicio del ayuntamiento de Gijón que tiene 

judicialmente reconocida cualidad de trabajador 

fijo discontinuo. Convocatoria para cubrir las 

plazas como socorristas en régimen de 

funcionarios interinos. Declaración de 

competencia y de nulidad del despido. Recurso 

en unificación de doctrina. Inexistencia de 

contradicción con sentencia relativa a 

trabajador que reclama cualidad de indefinido 

discontinuo desde que empezó a prestar servicios 

como funcionario interino. Reitera doctrina SSTS. 

28 de diciembre de 2011 (R. 676/2011), 18 de 

enero de 2012, (R. 1622/2011), 24 de enero de 

2012, (R. 2094/2011) y 29 de junio de 2015 (R. 

2609/2014) 

STS  

2680/2017 

SALARIOS/ RCUD 07/06/2017 

(Rec. 

2211/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Trabajadores temporales Junta de Extremadura. 

Cómputo antigüedad a efectos trienios. 

Contratos sucesivos. Se desestima el recurso de 

casación unificadora por falta de estudio 

comparado de la contradicción, falta análisis 

infracción legal y falta de contradicción por 

examinarse debates distintos en cada caso. 

Reitera 

STS  

2688/2017 

CONTRATOS 

TEMPORALES/ 

DESPIDO 

08/06/2017 

(Rec. 

1365/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. Programas 

"Andalucía orienta". Primer motivo del recurso: 

Deficiencias insubsanables en el escrito de 

interposición del recurso. Segundo motivo del 

recurso: Obra o servicio consistente en la 

promoción de empleo por parte del 

Ayuntamiento en cooperación ocasional con la 

Junta de Andalucía, concurren los requisitos para 

el contrato de obra o servicio, por lo que es 

ajustado a derecho el contrato de la actora y su 

cese. Reitera doctrina sentencia de 23 de 

noviembre de 2016, recurso 690/2015 

STS  

2481/2017 

FONDO DE 

GARANTÍA 

SALARIAL 

08/06/2017 

(Rec. 59/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

FOGASA. Alcance de la responsabilidad en el 

abono de la indemnización por cese de un 

trabajador fijo de obra de la construcción, en el 

supuesto de que la empresa sea insolvente y la 

indemnización fijada por el Convenio Colectivo 

de Construcción y Obras Públicas, del Principado 
de Asturias sea del 7% de los conceptos salariales 

devengados durante la vigencia del contrato. El 

FOGASA no responde del importe de dicha 

indemnización ya que su responsabilidad solo 

alcanza a la indemnización legalmente fijada, 

entendiendo por tal la que figura en el artículo 

49.1 c) del ET. Reitera doctrina, sentencia de 15 

de junio de 2015, recurso 1519/2013 

STS  

2624/2017 

SALARIO/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

13/06/2017 

(Rec. 

2201/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

RCUD. Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

cantidad por diferencias salariales derivadas de 

convenio colectivo distinto del aplicado por el 

demandado. Falta de contradicción. Reitera 

ssts4ª núms. 308, 309 y 341/2017, interpuestos 

también por el ayuntamiento y con la misma 

STS  

2467/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

sentencia de contraste 

CONTRATAS/ 

EXTERNALIZACIÓN 

13/06/2017 

(Rec. 

867/2016) 

VIROLES PIÑOL EULEN: Extinción del contrato por extinción de 

contrata de limpieza contrata que INTEGRA 

mantenía con SIEMENS RAIL AUTOMOTION SAU 

para la limpieza de locales sitos en San Fernando 

de Henares y negativa de EULEN a asumir al 

trabajador por parte de EULEN. Cierre del centro 

de trabajo y traslado. Falta de contradicción 

(reitera SSTS 5-abril-2017, rcud. 502/2016; 30-mayo-
2017, rcud. 188/2016, entre otras) 

STS  

2622/2017 

SALARIO/ RCUD 13/06/2017 

(Rec. 

2109/2016) 

MORALO 

GALLEGO 

RCUD. Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

cantidad por diferencias salariales derivadas de 

convenio colectivo distinto del aplicado por el 

demandado. Falta de contradicción. Reitera SSTS 

4ª núms. 308, 309 y 341/2017, interpuestos también 

por el ayuntamiento y con la misma sentencia de 

contraste 

STS  

2651/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS / 

RCUD 

13/06/2017 

(Rec. 

2279/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Reclamación salarial. Diferencias en trabajadores 

contratados para plan extraordinario de empleo 

del ayuntamiento de Gijón, y en cuyos contratos 

se establecía retribución acorde al convenio 

colectivo propio del plan y no el del personal 

laboral del ayuntamiento. Falta de contradicción. 

Reitera doctrina 

STS  

2683/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

13/06/2017 

(Rec. 

1775/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Reclamación salarial. Diferencias en trabajadores 

contratados para plan extraordinario de empleo 

del ayuntamiento de Gijón, y en cuyos contratos 

se establecía retribución acorde al convenio 

colectivo propio del plan y no el del personal 

laboral del ayuntamiento. Falta de contradicción. 

Reitera doctrina 

STS  

2687/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

14/06/2017 

(Rec. 

1819/2016) 

BLASCO 

PELLICER 

Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

diferencias salariales, una vez terminado el 

contrato, derivadas de convenio Colectivo 

distinto del aplicado por el demandado. Se 

discute sobre la posible falta de acción. 

Inexistencia de contradicción. Reitera doctrina 

SSTS de 5 de abril de 2017, rcuds. 1932/2016, 

1773/2016 y de 21 de abril de 2017, rcud. 

2253/2016. También la contenida en las 

sentencias derivadas de los rcuds. núms. 

1839/2016, 1775/2016, 2279/2016, 2201/2016, 

2011/2016, 2109/2016 y 2850/2016, interpuestos 

por el referido Ayuntamiento, con la misma 

sentencia de contraste y deliberados el día de 

hoy 

STS  

2681/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

14/06/2017 

(Rec. 

2011/2016) 

BLASCO 

PELLICER 

Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

diferencias salariales, una vez terminado el 

contrato, derivadas de convenio Colectivo 

distinto del aplicado por el demandado. Se 

discute sobre la posible falta de acción. 

Inexistencia de contradicción. Reitera doctrina 

SSTS de 5 de abril de 2017, rcuds. 1932/2016, 

1773/2016 y de 21 de abril de 2017, rcud. 
2253/2016. También la contenida en las 

sentencias derivadas de los rcuds. núms. 

1839/2016, 1775/2016, 2279/2016, 2201/2016, 

1819/2016, 2109/2016 y 2850/2016, interpuestos 

por el referido Ayuntamiento, con la misma 

sentencia de contraste y deliberados el día de 

hoy 

STS  

2686/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

14/06/2017 

(Rec. 

2850/2016) 

AGUSTI JULIA RCUD. Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

cantidad por diferencias salariales derivadas de 

convenio colectivo distinto del aplicado por el 

demandado. Falta de contradicción. Reitera 

criterio de las sentencias (2) de 05/04/2017 (rcud 

1932/2016 y 1773/2016) y 21/04/2017 (rcud 

STS  

2692/2017 
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2253/2016), dictadas en supuestos idénticos al de 

autos (mismo empleador, trabajadores en igual 

situación y misma sentencia de contraste) 

JURISDICCIÓN/ 

LIBERTAD 

SINDICAL 

14/06/2017 

(Rec. 

130/2016) 

VIROLES PIÑOL Tutela de Derechos Fundamentales. Derecho a la 

Libertad Sindical en su vertiente de derecho a la 

información. Información al Sindicato de las 

Ofertas de empleo público y en concreto de las 

plazas de personal interino. Competencia del 

Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo 

STS  

2700/2017 

REVISIÓN DE 
SENTENCIAS 

FIRMES 

15/06/2017 
(Rec. 50/2015) 

GILOLMO 
LOPEZ 

Demanda de revisión. Se desestima por 
encontrarse caducada la acción, porque no 

resulta posible rescindir una sentencia de 

instancia ya confirmada en suplicación y porque, 

en definitiva, ninguno de los argumentos de la 

demandante constituyen razón suficiente para 

rescindir la resolución impugnada y, por tanto, en 

ningún caso hubieran podido variar el sentido del 

fallo, por no ser en absoluto "decisivos", en los 

términos exigidos desde antiguo por la 

jurisprudencia, sino por completo irrelevantes 

STS  
2689/2017 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS 

FIRMES 

15/06/2017 

(Rec. 6/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Revisión de sentencia firme: sentencia posterior 

afectante a las mismas partes en que se 

mantiene un criterio distinto sobre la naturaleza 

temporal o indefinida de la relación laboral 

STS  

2691/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

15/06/2017 

(Rec. 

3522/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

ALIMERKA, S.A. Despido colectivo que finalizó con 

acuerdo en el periodo de consultas: 

comunicación de la extinción individual. 

Contenido de la carta al trabajador afectado. 

Reitera doctrina en cuanto a que resulta 

suficiente. No obstante, queda confirmada la 

improcedencia del despido porque se fundaba 

en la inexistencia de causa económica y 

organizativa, sin que esa parte de la 

desestimación del recurso de suplicación fuese 

impugnada en casación para la unificación de 

doctrina, ni por ello se ofreciese un motivo de 

recurso con la correspondiente sentencia de 

contraste. Reitera doctrina Pleno STS núms. 142/17 

y 173/17, de fechas 21-2-2017 y 1-3-2017, RRCUD 

2859/15 y 2860/15 

STS  

2694/2017 

CONTRATAS/ 

EXTERNALIZACIÓN 

15/06/2017 

(Rec. 

972/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Contratas. Alcance de la responsabilidad de la 

empresa principal. Noción de propia actividad. 

Explotación de un servicio de limpieza de 

vehículos y suministro de carburantes a los 

clientes en la gasolinera del aeropuerto de 

Asturias, en virtud de contrato celebrado con 

AENA. No es de aplicación el art. 42 del Estatuto 

de los Trabajadores 

STS  

2713/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

16/06/2017 

(Rec. 

187/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Dietas. Justificación, art. 23-B del XIII Convenio 

Colectivo de Flota aplicable a la Sociedad de 

Salvamento y Seguridad Marítima. Necesidad de 

aportación de factura o justificante en 

determinados supuestos de pernocta fuera del 

puerto base. No la exige el convenio y no cabe 

imponerla mediante actuación unilateral de la 
empresa 

STS  

2632/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO  

20/06/2017 

(Rec. 

253/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido Colectivo. Se declara ajustado a 

derecho por concurrir causas organizativas y no 

violarse las garantías de indemnidad y el principio 

de igualdad. La modificación de la RPT fue 

validada por la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo por sentencia que tiene valor 

probatorio en este proceso 

STS  

2446/2017 

EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS/ 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

20/06/2017 

(Rec. 

3743/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Ejecución de sentencia que reconoce una 

Incapacidad Permanente Total. Alegación en 

trámite de ejecución por el INSS que el actor 

estaba de alta en el RETA y que procede el 

descuento de la prestación por el período en el 

que el demandante estuvo en activo. Procede la 

STS  

2625/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 

ejecución de la sentencia. Reitera doctrina SSTS 

de 18 de septiembre de 2013 (Rcud. 3101/2012), 

de 5 de diciembre de 2007 (rcud. 5073/2006), de 

17 de septiembre de 1998 (rcud. 489/1998), de 11 

de julio de 1996 (rcud. 4067/1995), y de 10 de julio 

de 1995 (rcud. 578/1995) 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

20/06/2017 

(Rec. 

177/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Impugnación por la Federación Estatal de 

Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT 

(SMC-UGT) del Convenio Colectivo de la 

empresa demandada, HOTTELIA 

EXTERNALIZACIÓN, SL. El convenio ha sido 

negociado por dos delegados de personal, uno 

electo en Madrid y el otro en las Islas Baleares, 

ambos codemandados junto a la empresa, y de 

los arts. 1º, 2º, 3º y 4º del propio Convenio se 

deduce que éste será de aplicación a todos los 

trabajadores que presten servicios en todo el 

territorio español, sin establecerse como criterio la 

adscripción o no a un concreto centro de trabajo 

y especificando el art. 4º que se aplicará a la 

empresa y sus trabajadores "dedicados 

conjuntamente a prestar servicios externos que se 

contemplan o puedan contemplarse en su 

objeto social, así como los propios estructurales". 

La Sala IV del Tribunal Supremo confirma la 

sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional que, además de rechazar las 

excepciones de cosa juzgada y de falta de 

legitimación activa del sindicato actor, estimó la 

demanda y declaró la nulidad del Convenio en 
cuestión por no haberse negociado conforme al 

denominado "principio de correspondencia". 

Reitera doctrina de casos similares (entre otras, 

SSTS4ª 7-3-2012, R. 37/11; 25-11-2013, R. 87/13; 20-5-

2015, R. 6/14; 9-6-2015, R. 149/14; 10-6-2015, R. 

175/14; 21-12-2015, R. 6/2015; 18-2-2016, R. 282/14; 

23-2-2016, R. 39/15; 24-2-20º6, R. 268/13; 10-6-2016, 

R. 209/15; 25-1-2017, R. 40/16; 7-3-2017, R. 58/16; 

14-3-2017, R. 105/16; 18-4-2017, R. 154/16; con la 

muy matizada excepción de la STS4ª 23-2-2017, R. 

146/16, afectante únicamente a los efectos 

limitados de la nulidad del convenio en razón al 

principio favor negoti y, muy particularmente, a la 

masiva adhesión posterior de distintos colectivos 

de los trabajadores afectados) 

STS  

2630/2017 

DESPIDO 20/06/2017 

(Rec. 

3983/2015) 

VIROLES PIÑOL Salarios de tramitación cuando la sentencia que 

declara la improcedencia del despido extingue 

la relación laboral por cese de la actividad 

empresarial. Falta de contradicción porque en el 

caso de contraste se habían impuesto los salarios 

de tramitación en un supuesto ordinario, sin 

conocerse aún cuál iba a ser la opción 

empresarial. Recurre el FOGASA. Sigue doctrina 

de las SSTS/IV 19 y 21-julio-2016 (rcuds. 338/2015 y 

879/2015), 13-octubre-2016 (rcud. 4009/2015), 5-

diciembre-2016 (rcud. 3832/2015) y 5-abril-

2017.(rcud. 1491/2016) 

STS  

2631/2017 

SALARIO 20/06/2017 

(Rec. 

3629/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Complemento personal de antigüedad en 

ADIF. CRITERIO.- El complemento personal de 

antigüedad regulado en los arts. 121 y siguientes 

de la Normativa Laboral está referido a niveles de 

salario. REITERA.- Reitera doctrina, entre otras, de 

SSTS 15 julio 2015 (rcud. 2429/2014), 5 mayo 2016 

(rcud. 1431/2015), 15 julio 2016 (rcud. 595/2015), 

20 septiembre 2016 (rec. 6/2015), 4 octubre 2016 

(rec. 3507/2015), 20 octubre 2016 (rec. 347/2015), 

21 febrero 2017 (rec. 621/2015), 4 de abril de 2017 

STS  

2633/2017 
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(rec. 2887/2015), 30 mayo 2017 (rec. 2476/2015) y 

20 junio 2017 (rec. 3578/2015) 

SALARIO 20/06/2017 

(Rec. 

3578/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

ADIF. Complemento personal por antigüedad 

regulado en los artículos 121, 122 y siguientes de 

la Normativa Laboral en Renfe (X Convenio 

Colectivo). Ese complemento está referido a 

niveles de salario y no a categorías, por lo que el 

demandante, que accedió el 1 de enero de 1999 

a la condición de mando intermedio y cuadro, 

no tiene derecho al complemento por transcurso 
de más de 20 años el mismo nivel de salario. 

Reitera doctrina contenida en SSTS de 15 de julio 

de 2015 (rec. 2429/2014), 5 de mayo de 2016 (rec. 

1431/2015), 15 de julio de 2016 (rec. 595/2015), 20 

de septiembre de 2016 (rec. 6/2015), 20 de 

octubre de 2016 (rec. 3471/2015), 21 de febrero 

de 2017 (rec. 621/2015) y 4 de abril de 2017 (rec. 

2887/2015) 

STS  

2634/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

20/06/2017 

(Rec. 

3694/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Despido objetivo económico. Inexistencia de 

contradicción. Calificación como excusable o 

inexcusable del error en el cálculo de la 

indemnización puesta a disposición de la 

trabajadora, en un supuesto en el que la 

empresa de menos de 25 trabajadores paga a su 

cargo el 60% de la indemnización y el FOGASA 

asume el 40% restante. La escasa relevancia 

económica de la diferencia resultante por el error 

en el que incurre la empresa al no tener en 

cuenta los límites de la responsabilidad legal del 

FOGASA, y el hecho de que hubiere actuado de 

buena fe al proceder a su subsanación una vez 

conocido, son circunstancias que justifican la 

consideración de tal error como excusable, a 

diferencia del caso de la sentencia de contraste 

STS  

2678/2017 

SALARIOS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RCUD 

20/06/2017 

(Rec. 

1839/2016) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de 

diferencias salariales, una vez terminado el 

contrato, derivadas de convenio Colectivo 

distinto del aplicado por el demandado. Se 

discute sobre la posible falta de acción. 

Inexistencia de contradicción. Reitera doctrina 

SSTS de 5 de abril de 2017, rcuds. 1932/2016, 

1773/2016 y de 21 de abril de 2017, rcud. 

2253/2016. También la contenida en las 

sentencias derivadas de los rcuds. Núms. 

1839/2016, 1775/2016, 2279/2016, 2201/2016, 

2011/2016, 2109/2016 y 2850/2016, interpuestos 

por el referido Ayuntamiento, con la misma 

sentencia de contraste y deliberados el día de 

hoy 

STS  

2696/2017 

COMPETENCIA Y 

JURISDICCIÓN/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS  

21/06/2017 

(Rec. 

193/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Incompetencia objetiva: impide el 

pronunciamiento sobre el fondo y también sobre 

las excepciones procesales de las partes distintas 

de las del análisis de la competencia. 

Impugnación de convenio colectivo de ámbito 

local: competencia del Juzgado de lo Social, el 
cual deberá también conocer de la excepción 

de falta de legitimación activa del sindicato 

demandante 

STS  

2458/2017 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

21/06/2017 

(Rec. 

210/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo planteado por COMISIONES 

OBRERAS DE INDUSTRIA frente a ENDESA 

GENERACIÓN SA, a fin de que de cumplimiento a 

los acuerdos de 11 de octubre de 2001 y 13 de 

mayo de 2011. Incumplimiento manifiesto e 

insubsanable de los requisitos establecidos en el 

artículo 210 de la LRJS para la interposición del 

recurso de casación. Se desestima el recurso 

STS  

2629/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

21/06/2017 

(Rec. 

136/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Convenio colectivo. Negociación. Comisión 

negociadora. Legitimación. No lo está la central 

sindical que en convenio empresa tiene menos 

STS  

2635/2017 
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del 10 por 100 de representantes en la RLT, sin que 

esa exigencia pueda alterarse en función del 

origen de los votantes, pues el voto a todos los 

miembros del colegio electoral tiene el mismo 

valor, salvo disposición expresa legal, a la hora de 

elegir la RLT, cuyos miembros tienen la misma 

representatividad 

ERTE/ 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE 

LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

21/06/2017 

(Rec. 12/2017) 

MORALO 

GALLEGO 

LIBERBANK. Incumplimiento por la empresa del 

deber de facilitar toda la información durante el 

periodo de consultas, cuando se ha tramitado de 

manera conjunta un procedimiento de 

modificación sustancial de condiciones de 

trabajo, suspensión de contratos y reducción de 

jornada. No se ha entregado a los representantes 

de los trabajadores las cuentas provisionales del 

primer trimestre de 2013, pese a que fue 

específicamente reclamada durante las 

negociaciones y se alega una situación de 

pérdidas económicas para justificar las diferentes 

medidas aplicadas por la empresa. La ausencia 

de dicha documentación determina la nulidad 

de todo el conjunto de medidas, que no solo de 

la suspensión de contratos y reducción de 

jornadas, al resultar igualmente exigible en los 

procedimientos de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo la aportación de la 

documentación e información necesaria y 

suficiente para una adecuada negociación 

STS  

2698/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

21/06/2017 

(Rec. 
1177/2016) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 
SERRANA 

Pensión viudedad. Pensión compensatoria. No 

tiene ese carácter la abonada en la modalidad 
de pago único. No se causa viudedad porque la 

muerte causante no supone pérdida económica 

para quien ya cobró su capital en efectivo o en 

especie 

STS  

2701/2017 

JUBILACIÓN/ 

CONTRATOS A 

TIEMPO PARCIAL/ 

RCUD 

21/06/2017 

(Rec. 

3068/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Responsabilidad empresarial en pensión 

de jubilación por un trabajo a tiempo parcial 

durante el periodo 1974 a 1981. AUSENCIA DE 

CONTRADICCIÓN.- 1) Una cosa es determinar el 

modo de cotizar por el trabajo a tiempo parcial 

(sentencia recurrida) y otra distinta precisar la 

legislación aplicable para calcular la pensión de 

jubilación (STS de contraste). 2) La determinación 

de si es discriminatorio que al trabajo a tiempo 

parcial "vertical" se le apliquen reglas diversas a la 

del horizontal (STJUE de contraste) es problema 

diverso al suscitado respecto de cómo cotizar por 

el trabajo a tiempo parcial cuando no había 

reglas específicas (sentencia recurrida).FALLO.-. 

De acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima por 

falta de contradicción 

STS  

2705/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

21/06/2017 

(Rec. 

1559/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido Colectivo en Bankia. Impugnación 

individual. Suficiencia de la comunicación escrita. 

Inexistencia de contradicción porque el asunto 

de la sentencia referencial se refiere a una 

distinta empresa y no es comparable el 

contenido de la carta de despido. Notificación 

de la carta a la representación legal de los 

trabajadores, no es exigible. Reitera doctrina. SSTS 

21/12/2016, rcud.52/2015; 16/03/16, rcud 832/15; 

30/03/16, rcud 2797/14; 07/04/16, rcud 426/15; 

20/04/16, rcud 130515., entre otras 

STS  

2706/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS 

21/06/2017 

(Rec. 

2402/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Empresas POLISEDA, S.L. y HENARES 

DESARROLLOS INTEGRALES, S.L. Prejubilaciones de 

un ERE. Contrato de seguro para hacer frente a 

rentas complementarias de las prestaciones 

públicas durante la prejubilación. El abono de la 

póliza comporta el desplazamiento de la 

STS  

2707/2017 
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responsabilidad a la compañía aseguradora. RD 

Leg. 1/2002. Absolución de ambas empresas. 

Reitera sentencia del Pleno de la Sala de 12 de 

diciembre de 2016 (rcud. 1514/2015) y en las 

deliberadas en la misma fecha (rcud. 3674/2014, 

616/2105, 815/2015 y 965/2015), así como en la 

sentencia de 03/01/2017 (rcud. 1849/2015), 

recaídas todas ellas en litigios seguidos a 

instancia de otros trabajadores de la misma 

empresa 
CONTRATOS 

TEMPORALES 

22/06/2017 

(Rec. 

3047/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA. Extinción de 

contrato de profesor asociado. El actor ha venido 

prestando servicios a la demandada como 

profesor asociado, en virtud de contrato suscrito 

el 30 de septiembre de 2008, que tuvo tres 

prórrogas, comunicando la demandada la 

extinción del contrato el 29 de julio de 2012. En la 

fecha de suscripción del contrato el actor 

prestaba servicios en una empresa pero, 

posteriormente, cesó en la misma y cuando se 

efectuaron las sucesivas prórrogas la actividad 

principal del actor era la docente, lo que 

comunicó a sus superiores, sin que conste que 

realizara otra actividad laboral. No ha quedado 

acreditado que el contrato se realizase para 

cubrir necesidades temporales, habiendo 

quedado probado que desarrollaba su trabajo 

dentro de la actividad permanente, habitual y 

duradera de la Universidad. Se ha declarado que 

la relación laboral es indefinida no fija y el cese es 

un despido improcedente. El Juzgado de 

instancia ha planteado cuestión prejudicial, 

resuelta por el TJUE mediante sentencia de 13 de 

marzo de 2014, C-190/13. No procede examinar si 

el despido es nulo por vulneración de derechos 

fundamentales, derecho de libertad sindical, ya 

que no se ha invocado sentencia de contraste. 

Sigue doctrina de la sentencia de esta Sala de 

fecha 1 de junio de 2017, recurso 2890/2015 

STS  

2703/2017 

INVALIDEZ NO 

CONTRIBUTIVA/ 

RCUD 

21/06/2017 

(Rec. 

401/2016) 

AGUSTI JULIA RCUD. Pensión de invalidez no contributiva. 

Calculo de la "unidad económica", según las 

rentas o ingresos anuales que en su caso 

disponga el beneficiario. Falta de contradicción 

al aplicar la sentencia de contraste el artículo 

145.2 de la LGSS en la redacción anterior a su 

reforma 

STS  

2886/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

21/06/2017 

(Rec. 

2820/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

RCUD. Empresas IZAR y NAVANTIA. Indemnización 

de daños y perjuicios derivada de enfermedad 

profesional (asbestosis). Falta de contradicción 

respecto al recurso de IZAR. Sucesión de empresa 

en el recurso de NAVANTIA: la asunción de 

responsabilidades por la empresa sucesora 

alcanza a dicha indemnización. Reitera nueva 

doctrina contenida, entre otras, en SSTS/IV 23-3-

2015 (rcud 2057/14, Pleno), 14-4-2015 (rcud 
962/14), 5-5-2015 (rcud 1075/14); 2-11-2015 

(3426/14), 15-12-2015 (rcud 1258/14), 8-6-2016 

(rcud 1103/15; STS nº 502/2016) y 20-4-2017 (rcud 

1826/15; STS nº 336/2017), sobre responsabilidad 

en supuestos de sucesión empresarial 

STS  

2906/2017 

JURISDICCIÓN/ 

RCUD 

21/06/2017 

(Rec. 

2722/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Falta de contradicción. Competencia de 

jurisdicción social. Socorrista acuático 

Ayuntamiento de Gijón. Pretensión de que se le 

declare indefinido discontinuo por haber 

prestado servicios con anterioridad como 

funcionario interino. Supuesto análogo al de las 

STS/4ª de 29 junio 2015 (rcud. 2609/2014) y 30 junio 

2015 (rcuds. 2253/2014 y 2646/2014) 

STS  

2891/2017 

SUCESIÓN DE 22/06/2017 AGUSTI JULIA Sucesión de contratas. Subrogación STS  
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 
EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

(Rec. 

2236/2015) 

convencional en el sector de empresas de 

seguridad que se produce por mandato del 

artículo 14 del convenio colectivo. Obligación de 

la empresa entrante de subrogar a la trabajadora 

demandante al reunirse los requisitos del 

precepto convencional. Estimación del recurso 

de la empresa saliente. Reitera doctrina 

2887/2017 

PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO/ ERTES/ 

DESEMPLEO 

23/06/2017 

(Rec. 

271/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Procedimiento de oficio: impugnación de la 

decisión empresarial de suspensión de contratos 

de trabajo. Demanda fundada en la petición del 

SPEE sobre la posible percepción indebida de 

prestaciones de desempleo (art. 148 b) LRJS). 

Plazo de caducidad para la interposición de la 

demanda de la autoridad laboral. Fijación del 

dies a quo partiendo de la petición del SPEE a la 

autoridad laboral y otorgando, a su vez, al SPEE el 

plazo de 20 días desde el informe de la 

Inspección de Trabajo. Voto Particular 

STS  

2921/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

27/06/2017 

(Rec. 

957/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Competencia funcional: reclamación de 

cantidad inferior a la mínima para el acceso a la 

suplicación. Inadmisión del recurso y falta de 

competencia para conocer del RCUD. ESABE, 

KLUH LINAER y GENERALITAT VALENCIANA 

STS  

2697/2017 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

27/06/2017 

(Rec. 

3803/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Pensión de viudedad. Esposa divorciada que 

acredita ser víctima de violencia de género. 

Inexistencia de contradicción. En el caso de la 

recurrida se accede a la prestación de viudedad 

en su condición de esposa divorciada que 

acredita ser víctima de violencia de género. En el 

supuesto de contraste se pretende acceder a la 
prestación desde la situación de pareja de 

hecho posterior al divorcio, sin reunir el requisito 

de convivencia ininterrumpida no inferior a cinco 

años desde la fecha de reanudación de la 

convivencia tras la disolución del anterior 

matrimonio 

STS  

2699/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO 

27/06/2017 

(Rec. 

1471/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido objetivo por causas económicas. 

Existencia de «empresa de grupo», por prestación 

indistinta y simultánea de servicios para dos 

sociedades del grupo. Al no estar acreditada la 

situación económica global del grupo, no puede 

apreciarse causa justificativa para el despido. 

Responsabilidad solidaria de las empresas 

codemandadas. Se reitera doctrina y se estima el 

recurso 

STS  

2710/2017 

RCUD 27/06/2017 

(Rec. 

1735/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Extinción por voluntad del trabajador, 

determinada por impago de salarios. Despido por 

causas económicas -existentes- poco después de 

presentada la demanda rescisoria. Derecho a 

posibles salarios entre el despido y la notificación 

de la sentencia. Inadmisibilidad del recurso, por 

defectuosa formulación, al no efectuarse expresa 

denuncia de infracción ni -por ello- efectuarse 

fundamentación al respecto sobre tan complejo 

tema 

STS  

2711/2017 

IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN

/ FONDOS Y 

PLANES DE 

PENSIONES 

27/06/2017 

(Rec. 49/2016) 

VIROLES PIÑOL Impugnación Convenio Colectivo CLH SA. 

Nulidad de las disposiciones convencionales que 

establecen distinto régimen según la fecha de la 

contratación, sin acreditación de justificación 

objetiva y razonable en relación con la 

aportación extraordinaria al Plan de Pensiones 

STS  

2902/2017 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

28/06/2017 

(Rec. 

4001/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Xunta de Galicia. Concurso de cobertura de 

vacantes. Es contraria a derecho la exclusión de 

la trabajadora por el hecho de que las bases de 

la convocatoria limiten la solicitud de plazas a la 

misma categoría profesional, pues tal previsión 

contraviene el art. 7 del convenio colectivo, que 

STS  

2702/2017 
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reconoce el derecho a poder concursar a todas 

las vacantes del grupo profesional. La 

trabajadora puede impugnar su exclusión 

aunque no hubiese combatido las bases de la 

convocatoria. Reitera doctrina 

DESPIDO 28/06/2017 

(Rec. 

2846/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Cálculo de la indemnización por despido 

improcedente tras la entrada en vigor del RD-L 

3/2012 (DT 5ª-2) en función de la antigüedad del 

trabajador. Reitera (SSTS 18-2-2016, R. 3257/14, 

seguida ya, al menos, por la de 16-9-2016, R. 
38/15, que aclaró y coordinó la que contenía la 

sentencia ahora invocada de contraste, la STS 29-

9-2014, R. 3065/13) 

STS  

2704/2017 

DESPIDO 

COLECTIVO 

28/06/2017 

(Rec. 45/2017) 

AGUSTI JULIA Recurso de casación común. Despido colectivo. 

Empresa "Grupo Norte Outsourcing Servicios 

Integrales, S.L.U". (hoy Grupo Norte Agrupación 

de Servicios Empresariales), "Grupo Norte", "Banco 

de Caja España de inversiones, Salamanca y 

Soria, S.A. (BANCO CEIS), "Gestión de Actividades 

y Servicios Empresariales, S.A. (GDA", "Unicaja 

Banco, S.A.", y "Grupo Unicaja Banco". La 

sentencia de la Sala de instancia, aquí recurrida, 

desestima la demanda por despido por cuanto : 

a) el criterio de selección de los trabajadores 

afectados obedece a una motivación objetiva, 

justificada, proporcional y razonable; b) la 

extinción es procedente por concurrencia de 

causa productiva; c) inexistencia de cesión ilegal; 

y, d) no concurrencia de sucesión empresarial. Se 

desestima el recurso interpuesto por la 

Representación Legal de los Trabajadores 

STS  

2894/2017 

JURISDICCIÓN/ 

RCUD 

28/06/2017 

(Rec. 

2754/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Falta de contradicción. Competencia de 

jurisdicción social. Socorrista acuático 

Ayuntamiento de Gijón. Pretensión de que se le 

declare indefinido discontinuo por haber 

prestado servicios con anterioridad como 

funcionario interino. Supuesto análogo al de las 

STS/4ª de 29 junio 2015 (rcud. 2609/2014) y 30 junio 

2015 (rcuds. 2253/2014 y 2646/2014) 

STS  

2905/2017 

ERROR JUDICIAL 28/06/2017 

(Rec. 11/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Error Judicial. Extemporaneidad de la demanda. 

Falta de agotamiento de los medios de 

impugnación respecto a una de las cuestiones 

planteadas. No se acredita ni fundamenta el 

error 

STS  

2920/2017 

INCONGRUENCIA

/ INCAPACIDAD 

PERMANENTE/ 

RCUD 

29/06/2017 

(Rec. 

4016/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Incapacidad permanente: revisión por 

agravación. El análisis de la contingencia no 

implica incongruencia. Falta de contradicción. 

Recoge doctrina STS/4ª de 28 octubre 2002 (rcud. 

82/2002), 24 marzo 2009 (rcud. 1208/2008) y 12 

junio 2012 (rcud. 1888/2011) 

STS  

2708/2017 

DESPIDO 

OBJETIVO 

29/06/2017 

(Rec. 

1512/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Despido objetivo: requisitos formales exigidos en 

el convenio colectivo. Informe previo de la RLT en 

caso de reestructuración de plantilla. Constituye 

la reproducción del art. 64.5 ET. No puede alterar 

el diseño legal efectuado por el art. 53.1 ET. El 
informe previo guarda relación con las 

extinciones colectivas 

STS  

2712/2017 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO A 

INSTANCIA DEL 

TRABAJADOR/ 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSAL 

29/06/2017 

(Rec. 

2306/2016) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Viajes Barceló, S.A. .Resolución del contrato a 

instancia del trabajador ex artículo 50.1 del 

Estatuto de los Trabajadores. Situación de 

concurso voluntario. Extinción colectiva de 

relaciones laborales. Se desestima el recurso del 

trabajador. Reitera doctrina STS 13-4-2016 (RCUD. 

2874/2014) 

STS  

2899/2017 

EXTINCIÓN DEL 

CONTRATO A 

INSTANCIA DEL 

TRABAJADOR/ 

PROCEDIMIENTO 

30/06/2017 

(Rec. 

3402/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Viajes Barceló, S.A. Acción de extinción del 

contrato de trabajo por voluntad del trabajador 

al amparo del art. 50 ET, que se sustenta en una 

situación de falta de ocupación efectiva en una 

empresa declarada en concurso voluntario de 

STS  

2904/2017 
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JURISDICIÓN SOCIAL 
 
CONCURSAL acreedores. No es posible acordar la extinción 

cuando no está vigente la relación laboral, que 

se ha extinguido previamente por el auto del 

Juzgado Mercantil que autorizó el acuerdo de 

despido colectivo. Reitera doctrina SSTS 

13/04/2016, rcud. 2874/2014; 9/2/2015, rcud. 

406/2014; 11/7/2011, rcud. 3334/2010; 

26/10/2010,rcud. 471/2010 

REGÍMENES 

ESPECIALES DE LA 

SEGURIDAD 

SOCIAL/ RCUD  

04/07/2017 

(Rec. 

2152/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Sistema Especial Trabajadores Cuenta Ajena 

Agrarios: cotización, periodos de actividad y 

subsidio de incapacidad temporal. Falta de 

contradicción 

STS  

2896/2017 

ADIF/ CONFLICTO 

COLECTIVO/ 

HUELGA 

04/07/2017 

(Rec. 

106/2016) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto Colectivo. ADIF. Acuerdo de 

desconvocatoria y terminación de huelga e 

interpretación del documento suscrito en tal 

sentido por el sindicato actor el 25 de julio de 

2014. Del mismo no se desprende que el pacto 

tenga el alcance que el demandante pretende 

y, por tanto, no existe vulneración del artículo 8.2 

del RDL de 4-3-77. Doctrina concordante con STS 

12-6-2012, R. 133/11 

STS  

2910/2017 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

04/07/2017 

(Rec. 

2778/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Despido. Subrogación en Contrata de 

Teleasistencia. Supuesto específico de centrales 

de teleasistencia que dan cobertura a distintos 

territorios. Regla de proporcionalidad. Aplicación 

del artículo 71 del Convenio Colectivo 

STS  

2914/2017 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

04/07/2017 

(Rec. 

964/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Responsabilidad de la Mutua en prestaciones por 

enfermedad profesional: la ausencia de 

reclamación previa en el plazo legal impide que 

la Mutua reinicie el procedimiento con ulterior 
reclamación. La previsión del art. 71 LRJS 

(exclusiva caducidad del expediente quedando 

intacto el derecho sustantivo) únicamente se 

refiere al reconocimiento / denegación de 

prestaciones y a las personas individuales 

interesadas, no a las entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por imputación de 

responsabilidad. Reitera doctrina STS/4ª/Pleno 15 

junio 2015 (rcud. 2766/2014 y 2648/2014), seguida 

por otras muchas posteriores. Se desestima la 

pretensión de la Mutua de reintegro del capital 

coste constituido 

STS  

2915/2017 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE/ 

MCSS/ RCUD 

05/07/2017 

(Rec. 

1966/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

MUTUA LA FRATERNIDAD. Responsabilidad en el 

abono de la prestación de IPT derivada de 

enfermedad profesional. El trabajador estuvo 

sometido a los riesgos que le ocasionaron la 

enfermedad profesional durante un periodo de 

tiempo en el que parte del mismo es anterior al 1 

de enero de 2008 y parte posterior a dicha fecha, 

habiendo estado asegurada la citada 

contingencia en el INSS, por imperativo legal, con 

anterioridad a dicha fecha, y en tres Mutuas 

distintas con posterioridad a dicha fecha. La 

sentencia declara el reparto proporcional de 

responsabilidad en el abono de la prestación 

entre todas las entidades aseguradoras. Recurren 

el INSS y la TGSS. Falta de contradicción porque 

en la sentencia de contraste consta que "no 

necesariamente hubo de contraerse la 

enfermedad profesional" en periodo anterior al 1 

de enero de 2008 

STS  

2895/2017 

DESEMPLEO/ 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

05/07/2017 

(Rec. 

3980/2015) 

AGUSTI JULIA RCUD. Desempleo. Resolución administrativa 

declarando extinguido el derecho a prestaciones 

de desempleo y percepción indebida de las 

mismas por salida al extranjero sin comunicación 

al spee. La inexistencia de reclamación previa en 

tiempo determina la firmeza de la resolución 

STS  

2900/2017 
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administrativa. Inaplicación de la doctrina sobre 

caducidad en la instancia -art. 71 LJS- que se 

refiere exclusivamente al 

reconocimiento/denegación de prestaciones. 

Reitera doctrina: sentencias de 21 de marzo de 

2017 (rcud. 3810/2015) y 5 de abril de 2017 (rcud 

1219/2016) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

05/07/2017 

(Rec. 

246/2016) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento social.- Si por resolución del INSS se 

declara la responsabilidad de una Mutua 

respecto de prestaciones por enfermedad 
profesional, la ausencia de reclamación previa 

en el plazo legal obsta para que la Mutua reinicie 

el procedimiento con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 71 LRJS, limitando los 

efectos del defecto de formulación de demanda 

a la exclusiva caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho sustantivo, 

únicamente se refiere al 

reconocimiento/denegación de prestaciones y a 

las personas individuales interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a reclamaciones por 

imputación de responsabilidad.- Reitera doctrina 

SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno) y 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, Pleno) y la más 

reciente de 7-junio-2017 (rcud. 2703/2015) 

STS  

2901/2017 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN/ 

DESEMPLEO 

05/07/2017 

(Rec. 

2210/2016) 

VIROLES PIÑOL RCUD. Desempleo. Cálculo de la base 

reguladora cuando el salario se cotiza y cobra 

por meses de 30 días con independencia del 

número real de días del mes. No cabe el acceso 

a suplicación por afectación general. La cuantía 

litigiosa es inferior a 3.000 € y no es posible 

suplicación al amparo del art. 191.3.b) LRJS. 

Reitera doctrina de SSTS 23 junio 2015, rcud. 

2325/2014; 24 junio 2015, rcud. 1470/2014; 29 junio 

2015, rcud. 1626/2014; 29 junio 2016, rcud. 

245/2015; 8/2017 de 10 enero, rcud. 3747/2015; 31 

de enero de 2017, rcud. 2147/2015; 5 de abril de 

2017, rcud. 268/2016; y 7 de junio de 2017, rcud. 

3039/2015, entre otras 

STS  

2907/2017 

ERROR JUDICIAL 05/07/2017 

(Rec. 7/2016) 

SEMPERE 

NAVARRO 

ERROR JUDICIAL.- Reclamación de Renta Activa 

de Inserción, que es desestimada por el SPEE, por 

el Juzgado y por STSJ, pese a que el demandante 

la obtiene para un periodo posterior; entiende el 

demandante que la segunda resolución debe 

comportar el derecho por el primer periodo que 

yerra la sentencia que no lo hace así. CRITERIOS.- 

1) No es fáctico el debate sobre las 

consecuencias de aportar al proceso una 

resolución administrativa, por lo que el RCUD 

debería haberse interpuesto. 2) Doctrina general 

sobre error judicial. 3) Defectos en el modo de 

proponer la demanda: petición de principio y 

preterición del Auto desestimatorio de nulidad de 

actuaciones. 4) Ausencia de equivocación clara 

por parte de la sentencia combatida. FALLO.- 
Desestimación, de acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  

2909/2017 

ERROR JUDICIAL 05/07/2017 

(Rec. 13/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Error judicial: no puede utilizarse este excepcional 

mecanismo procesal para impugnar la decisión 

con la que se discrepa 

STS  

2913/2017 

RECURSO DE 

CASACIÓN/ 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

05/07/2017 

(Rec. 

244/2016) 

AGUSTI JULIA Recurso de casación ordinario. Empresa "Air 

Nostrum Lam, S.A.". Conflicto Colectivo. Descanso 

semanal. La Audiencia Nacional estima 

parcialmente la demanda. El recurso formulado 

por la empresa es defectuoso en cuanto, aunque 

formalmente se citan preceptos legales como 

infringidos, se fundamenta exclusivamente en la 

modificación de hechos probados que es 

rechazada. Desestimación del recurso 

STS  

2922/2017 

INCAPACIDAD 10/07/2017 SEGOVIANO MUTUALIA, MUTUA COLABORADORA CON LA STS  
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PERMANENTE/ 

MCSS/ 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

(Rec. 

1652/2016) 

ASTABURUAGA SEGURIDAD SOCIAL Nº 2. Responsabilidad en el 

abono de la prestación de IPT derivada de 

enfermedad profesional, situación declarada por 

resolución del INSS de 5 de marzo de 2015. El 

trabajador estuvo sometido a los riesgos que le 

ocasionaron la enfermedad profesional durante 

un periodo de tiempo en el que parte del mismo 

es anterior al 1 de enero de 2008 -fecha en la que 

el aseguramiento estaba concertado con el INSS- 

y otra parte posterior a dicha fecha -en la que el 

aseguramiento estaba concertado con 

MUTUALIA. La responsabilidad en el pago de las 

prestaciones corresponde a ambas entidades, en 

proporción al periodo de exposición a los riesgos 

que generaron la enfermedad profesional del 

trabajador y subsiguiente declaración de IPT 

2908/2017 

 

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

MATERIA CONTENIDO 

RECLAMACIÓN 

PREVIA/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Tras la entrada en vigor de la Ley 30/2015 no es preciso que el personal 

laboral al servicio de las Administraciones Públicas  se agote la vía 

administrativa (STSJ País Vasco 20.06.2017): 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentp

df&databasematch=AN&reference=8089406&links=%22GARBI%C3%91E%2

0BIURRUN%20MANCISIDOR%22&optimize=20170707&publicinterface=true  

 

OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

MATERIA CONTENIDO 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Cese de funcionario interino. Derecho a una indemnización de veinte días 

por año en aplicación de la doctrina TJUE en el asunto de Diego Porras 

(SJCA núm. 2 de A Coruña, de 13.06.2017): 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&

databasematch=AN&reference=8093659&links=diego%20porras&optimize=2

0170712&publicinterface=true  
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RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (JULIO 2017) 

MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO 
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco 

Despedida: 
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Todo en esta vida llega a su fin y eso ocurre con estos resúmenes que he venido realizando desde 

el mes de enero de 2004 gracias a la invitación que en su día me hizo Foro Social Aranzadi para 

dirigir el foro de Bilbao, luego ampliado a Donosti, y me han proporcionado durante estos años 

una gran satisfacción intelectual, una puesta al día en mi formación y, además, un complemento 

retributivo que también es muy de agradecer (más de una vez, en estos años, dije a responsables 

suyos que lo seguiría haciendo gratis por todo lo que me aporta, pero no quisieron arriesgarse). La 

explicación está en mi próxima jubilación voluntaria, en el mes de enero de 2018, que 

profesionalmente será definitiva y total para dedicar mi vida a otras Itacas, lo que desaconsejaba 

que siguiera en el curso que se inicia en el próximo mes de octubre. A todos los compañeros y 

amigos que me habéis leído, muchas gracias y disculpad algún gazapo o error que haya podido 

cometer en estos años. Ha sido un placer 

1.- STS de 6 de abril de 2017 (RC 152/2016).- Sra. Calvo 

 

Doctrina: confirma la validez del I convenio colectivo de Mercedes-Benz para sus centros en la 

Comunidad de Madrid y en Azuqueca de Henares (que sustituye a los dos convenios que antes 

tenían ámbito para el centro de la calle Alcalá 728 en un caso y para los restantes centros, en el 

otro), al no ser contrario a derecho, dado lo dispuesto en el art. 87.1 ET en relación con su art. 88.2, 

que la comisión negociadora esté integrada por seis representantes unitarios elegidos por UGT, 

seis por CCOO y uno por CGT, en proporción a los resultados electorales, sin que obste a ello que 

seis de esos miembros lo sean del centro de la calle Alcalá (con 168 trabajadores) y siete del resto 

de centros (con 391 trabajadores en total), dado que el convenio se negocia por los sindicatos, 

sin que se ajuste a derecho la pretensión de CGT de que los trece miembros tengan que 

repartirse necesariamente a razón de tres representantes del centro de la calle Alcalá y diez entre 

los del resto de centros 

2.- STS de 6 de abril de 2017 (RCUD 2398/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que el convenio colectivo aplicable a la relación laboral mantenida, 

en Barcelona, entre una promotora de Vexter Outsourcing SA y esta empresa mediante contrato 

de obra o servicio vinculado al contrato de prestación de servicios concertado entre esa 

empresa y una de telefonía, es el de comercio del metal de Barcelona por quedar encuadrada 

esa actividad en su ámbito funcional (y no el interprovincial para empresas de promoción, 

degustación, merchandising y distribución de muestras, de 4-My-88). 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en sentencia de la misma fecha (RCUD 1869/2016) –nº 7 

de mi resumen de junio de 2017, que por error cite como RCUD 1869/2017)- 

3.- STS de 25 de abril de 2017 (RC 160/2016).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma que no se aplica el XXI convenio colectivo estatal para contratas 

ferroviarias a los trabajadores de la UTE Mantenimiento Base Olmedo que prestan sus servicios en 

la contrata de mantenimiento de infraestructuras, vías y aparatos de vía de la línea de alta 

velocidad Madrid-Valladolid, de la Base Olmedo, dado que su ámbito funcional de aplicación 

recogido en su art. 2 es un numerus clausus que no admite interpretaciones extensivas, en el que 

sólo encaja una pequeña parte del objeto de la contrata (mantenimiento, limpieza y engrase de 

agujas), pero no el resto (mantenimiento y conservación de la infraestructura de la vía o de su 

superestructura), con adecuado encaje en el convenio provincial de la construcción y obras 

públicas 2012/2016 que la empresa viene aplicando 

4.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 110/2016).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que sí constituye una contrata o subcontrata de la propia actividad, a 

efectos de la responsabilidad solidaria por salarios del empresario principal del art. 42 ET, la 

comercialización de sus productos mediante contrato de agencia, por lo que confirma la 

condena solidaria impuesta en el caso (a Telefónica Móviles SL y Telefónica de España SAU), 

respecto a deuda salarial de Guadatelefon SL con una de sus trabajadoras. 

 NOTA: sigue la línea iniciada en STS de 21-Jl-16 (RCUD 2147/2014), de Sala General -nº 85 

de mi resumen de octubre de 2016- y continuada por la de 8-Nv-16 (RCUD 2158/2015) –nº 15 de 

mi resumen de enero de 2017-, que rectificó de forma expresa la doctrina aplicada en SSTS de 15-

Dc-15 (RCUD 2614 y 2653/2014) –nº 35 de mi resumen de marzo de 2016 y nº 4 del relativo a abril 

de 2016- 

5.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 432/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que el procedimiento de conflicto colectivo no interrumpe la 

prescripción ex art. 160.6 LJS si, como en el caso, se invoca por un trabajador no incluido en el 

ámbito territorial en el que se suscitó ese conflicto colectivo, aunque sea de la misma empresa 
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(en el caso, trabaja en un centro de Asturias y el conflicto lo promovieron los representantes 

unitarios de los centros de Barcelona y Valencia) 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 21-Mz-17 (RCUD 1602/2015), en el caso de otro 

trabajador de la misma empresa 

6.- STS de 26 de abril de 2017 (RCUD 2888/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-

En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un 

nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento 

personal de antigüedad por llevar veinte años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del 

X convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando 

irrelevante que lleven veinte años en la categoría. 

 NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y 5-My-16 (RCUD 1431/2015) 

–recogidas en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016-, 15-Jl-16 (RCUD 595/2015) –nº 66 del 

resumen de octubre de 2016-, 20-Sp-16 (RCUD 6/2015) –nº 36 del resumen de noviembre de 2016- 

y 21-Fb-17 (RCUD 621/2015) –nº 53 del resumen de abril de 2013-. Se reitera en STS de 1-Jn-17 

(RCUD 2476/2015) 

7.- STS de 27 de abril de 2017 (RC 174/2016).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma la validez del III convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas 

y gimnasios en los extremos por los que incluye en su ámbito de aplicación al sector de campos 

de golf y lo regula, dado que: 1) no se ha acreditado que la patronal firmante del mismo no 

representara a las empresas de ese sector, presumiéndose la representación al haber superado 

sin objeción la tramitación administrativa; 2) tampoco se ha probado que ese sector carezca de 

homogeneidad con el resto de los incluidos en su ámbito funcional; 3) su inclusión no es novedad 

de este convenio 

8.- STS de 27 de abril de 2017 (RCUD 1864/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce derecho a cobrar el plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad del 

art. 58.14 del VI convenio colectivo para el personal laboral de la Junta de Andalucía al 

demandante en atención al singular modo en que presta sus servicios propios de la categoría de 

intérprete informador en el espacio natural de Sierra Nevada, asumiendo riesgos que no son 

inherentes al puesto y, por ello, no están ya retribuidos en el complemento de puesto (genérico) 

asignado a la categoría de intérprete informador. 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 21-Dc-16 (RCUD 451/2015) –nº 15 de mi resumen 

de marzo de 2017- 

9.- STS de 28 de abril de 2017 (RC 214/2016).- Sala general.- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho del despido colectivo por causas económicas y 

productivas en Diseños Artísticos e Industriales SL (DAISA), iniciado el 8-En-16, sin acuerdo, que 

afectó a treinta y tres de los noventa y seis trabajadores de su plantilla, dado que: 1) no es nulo el 

despido por caducidad del expediente, dado que se notificó el 15º día desde la última reunión, 

sin que obste a ello que ésta se hubiera celebrado rebasado en siete días el plazo legal de treinta 

días, ya que fue por acuerdo de las partes, y, en todo caso, no determinaría la nulidad del 

despido, al no ser situación prevista en el art. 124.11 LJS; 2) tampoco es nulo por haber aplicado 

criterios de selección no consignados en la comunicación de apertura del período de consultas ni 

en la decisión final, pues es en el proceso de impugnación individual donde ha de analizarse si se 

han aplicado bien los criterios establecidos; 3) tampoco es nulo porque estuviera vigente un ERTE 

con acuerdo, dado que se había agravado la situación; 4) no es contrario a derecho por no 

concurrir las causas económicas y productivas, al no haber prosperado la revisión de hechos 

probados en que se sustentaba 

**10.- STS de 28 de abril de 2017 (RC 124/2016).- Sr. Blasco.- Voto particular 

 

 Doctrina: reconoce que no vulnera el derecho fundamental de libertad sindical que una 

empresa (en el caso, Hibu Connect SAU) niegue que mantengan su condición de representantes 

de los trabajadores los que lo eran de tres de sus centros de trabajo, que en virtud de despido 

colectivo con acuerdo se han cerrado, integrándose los trabajadores de éstos no afectados por 

el mismo en otro centro de trabajo que mantiene a sus propios representantes unitarios, dado que 

el mandato de aquéllos se extingue con el cierre del centro (salvo fraude de ley, aquí inexistente), 

con independencia de que la mayor parte de los trabajadores prestan sus servicios en sus propios 



domicilios en régimen de teletrabajo. 

 NOTA: menciona que el Tribunal Constitucional en su sentencia 64/2016, de 11 de abril, ya 

lo resolvió así en otro caso de cierre de centro. El voto particular de la Sra. Segoviano defiende la 

confirmación de la lesión del derecho fundamental 

**11.- STS de 28 de abril de 2017 (RCUD 2043/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que, a efectos de determinar la legislación aplicable en la 

responsabilidad subsidiaria del FOGASA, la fecha determinante es la de la declaración de 

insolvencia, si bien no se precisa que sea respecto al concreto crédito cuyo pago de pretende, 

bastando la de una previa declaración de insolvencia del empresario deudor en otro 

procedimiento, como existe en el caso de autos y determina que, siendo anterior a la vigencia de 

la Ley 3/2012 y aún cuando sea posterior la del crédito, la responsabilidad del FOGASA en su 

abono se determine aplicando el límite del triple del SMI (y no la del duplo que introduce esa Ley 

en el art. 33 ET) 

12.- STS de 3 de mayo de 2017 (RC 123/2016).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: 1) confirma la nulidad del convenio colectivo de Mediterránea Merch SL porque 

su ámbito es el de toda la empresa y, sin embargo, fue negociado sólo por representantes 

unitarios de su centro de trabajo en Murcia, pese a que existen otros siete centros de trabajo, sin 

que obste a ello que carezcan de representantes unitarios; 2) impone las costas del recurso por 

resultar temerario. 

 NOTA: reitera el criterio tradicional de la Sala sobre la necesaria correspondencia entre el 

ámbito de un convenio colectivo y el de los representantes de los trabajadores que lo negocian, 

con cita de sus sentencias de 21-Dc-15 (RC 6/2015), 18-Fb-16 -2- (RC 282/2014 y 93/2015), 23-Fb-16 

(RC 39/2015), 14-Jl-16 (RC 219/2015), 22-Nv-16 (RC 20/2016) y 11-En-17 (RC 24/2016) 

13.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 3628/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que concurre el requisito de afectación general que permite el 

acceso al recurso de suplicación para cuestionar lo resuelto sobre el fondo del litigio si, como en 

el caso, sobre la razón de la controversia del litigio individual (en el caso, por diferencias en el 

importe del plus de productividad en ADIF de quien ha estado en incapacidad temporal) han 

existido ya dos conflictos colectivos con sentencias firmes. 

 NOTA: sigue el precedente de su sentencia de 23-Jn-15 (RCUD 1647/2015) –nº 41 de mi 

resumen de octubre de 2015- 

14.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 2356/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma el derecho de un trabajador subrogado de Iberia LAE a Groundforce 

Madrid UTE al amparo del I convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en 

tierra en aeropuertos (handling) vigente a la fecha de la subrogación, al amparo de su art. 67.d), 

a seguir utilizando, conforme a lo dispuesto en el art. 73.7 del II convenio de ese sector, billetes de 

avión en las condiciones establecidas en el convenio colectivo de Iberia LAE, sin que obste a ello 

que la nueva empleadora no sea compañía aérea y que no se haya pactado por los firmantes 

del convenio la compensación económica a recibir que ahí se prevé ni decidido en arbitraje. 

NOTA: se trata del mismo criterio aplicado en las SSTS del 27 -2- y 30-Sp-16 (RCUD 350/2015, 

882/2015, 3930/2014) y 4-Oc-16 (RCUD 689/2015) –recogidas bajo el nº 6 de mi resumen de 

diciembre de 2015, salvo la del día 30, que lo fue con el nº 52 de mi resumen de noviembre de 

2016- 

15.- STS de 3 de mayo de 2017 (RCUD 3157/2015).- Sr. De Castro 

 

Doctrina: reconoce que el salario rector de los efectos de un despido, en el caso de 

trabajador sujeto al convenio colectivo estatal de empresas de seguridad, no incluye el importe 

de los pluses de vestuario y transporte previstos en el mismo por no ser salario, pese a que su 

cuantía sea fija mensual. 

NOTA: reitera un buen número de precedentes suyos en tal sentido 

16.- STS de 4 de mayo de 2017 (RCUD 1201/2015).- Sr. Sempere 

 

Doctrina: desestima, por falta de contradicción, el RCUD contra la sentencia del TSJ que 

inadmite, por no ser recurrible en suplicación, una sentencia, cuando previamente ha estimado el 

recurso de queja por considerarla recurrible, sin que en este caso pueda operar el examen de 

oficio por el TS sin exigir el requisito de contradicción 

**17.- STS de 10 de mayo de 2017 (RC 88/2016).- Sr. Sempere 
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 Doctrina: reconoce que la facultad de los sindicatos de organizar sus secciones sindicales 

en el ámbito que consideren oportuno determina que, como en el caso, si deciden hacerlo a 

nivel de empresa en una de más de 750 trabajadores, el crédito horario que tienen sus dos 

delegados sindicales sea el propio de esa plantilla (40 horas/mes) y no el que les corresponde 

como miembros del comité de empresa de uno de sus centros de trabajo con menor plantilla (en 

el caso: 20 y 15 horas, dada la plantilla de sus respectivos centros), conforme a una interpretación 

armónica del art. 10.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el art. 68.3 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 NOTA: en cuanto a la facultad de autoorganización sindical, reitera la nueva doctrina de 

la Sala, iniciada con su sentencia de 18-Jl-14 (RC 91/2013), de Sala general –nº 22 de mi resumen 

de noviembre de 2014-, con cita de las posteriores, que recojo en la nota a la sentencia de 3-Fb-

17 (RC 39/2016) –nº 27 de mi resumen de abril de 2017-. Se reitera en sentencia de 6-Jn-17 (RC 

216/2016) 

18.- STS de 10 de mayo de 2017 (RCUD 1247/2016).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: reconoce la nulidad del despido de un trabajador fijo discontinuo no llamado 

por su empresario por un acuerdo de fin de huelga en el que se pactó que los trabajadores 

afectados por la falta de llamamiento demandarían por despido y la empresa lo conciliaría 

reconociendo la improcedencia con indemnización de 25 días de salario por año de servicio, 

superando el número de afectados los umbrales del art. 51 ET y todo ello debido a un sustrato de 

causas económicas y productivas, dado que las extinciones debieron encauzarse como despido 

colectivo por imperativo del art. 51 por cumplirse los requisitos numérico, temporal y causal del 

mismo, sin que los acuerdos de fin de huelga pueden enervar esa exigencia legal. 

 NOTA: es una de las dos sentencias anunciadas en mi nota a la sentencia de igual fecha 

(RCUD 1246/2016), recogida bajo el nº 53 de mi resumen de junio de 2017. La otra (RCUD 

1623/2017) también lleva la misma fecha 

**19.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 1921/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: 1) el sucesor ex art. 44 ET condenado solidariamente, al amparo de su apartado 

3, a pagar deudas salariales del empresario anterior está legitimado para recurrir pidiendo que la 

condena se extienda solidariamente al que luego le ha sucedido a él; 2) reconoce que el 

empresario sucesor responde, ex art. 44.3 ET, no sólo de las deudas del inmediato titular anterior 

sino de las del resto de titulares previos que hubo en una cadena de sucesión empresarial; 3) no 

cabe examinar un motivo de RCUD para el que se citó como contradictoria una sentencia en el 

escrito de preparación y luego se menciona otra en el de interposición, aunque su doctrina sea 

similar. 

 NOTA: para entender el caso, se trata de una cadena sucesiva de contratas de la 

explotación y gestión de la Escuela Municipal de Educación Musical de Las Palmas de Gran 

Canaria), en la que el TSJ condenó ex art. 44.3 ET a la contratista entrante en el pago de deuda 

salarial generada por su inmediata predecesora por estar ante un supuesto de sucesión de 

plantillas debido a que la contrata imponía la asunción de plantilla (extremo, éste, que no se va a 

discutir ante el Tribunal Supremo), absolviendo el TSJ a la nueva contratista que sucede a la 

condenada. Ésta trata principalmente de evitar su condena por entender no aplicable el art. 44.3 

ET, pero el motivo dirigido a ello se sustenta en una sentencia contradictoria que no es la 

anunciada en el escrito de preparación y el Tribunal lo rechaza, aunque obiter dicta, hace ver 

que tampoco sería contradictoria, ya que allí la absolución de la contratista sucesora lo fue 

porque el convenio colectivo de aplicación (el estatal de empresas de seguridad) imponía la 

subrogación de plantilla y exoneraba del pago de deudas a la entrante. La condenada 

recurrente pedía subsidiariamente la condena solidaria de la contratista que la sucedió a ella y el 

Tribunal Supremo lo estima 

20.- STS de 11 de mayo de 2017 (RCUD 531/2015):- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: reconoce que constituye un despido nulo, por no haber seguido los trámites 

propios del despido colectivo, la extinción de contratos de trabajo de indefinidos no fijos en el 

Ayuntamiento de Los Barrios por amortización de plazas en su RPT en número que supera los 

umbrales propios del mismo, siendo irrelevante que la extinción contractual fuese anterior a la 

vigencia del RDL 3/2012 (concretamente, el 31 de enero de 2012), aplicando el cambio de 

doctrina iniciado en STS de 24-Jn-14 (RCUD 217/2013). 

 NOTA: reitera el criterio de la STS de 30-Mz-17 (RCUD 961/2015), de Sala general –nº 46 de 

mi resumen de mayo de 2017-, seguido por otras dos del 4-My-17 (RCUD 2096/2015 y 1050/2015) –



recogidas bajo el nº 47 del resumen de junio de 2017- 

21.- STS de 11 de mayo de 2017 (RC 191/2016).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, no siendo contrario a los arts. 41 a 44 del I 

convenio colectivo de AENA –luego ENAIRE- para los controladores de circulación aérea ni al art. 

35.3 ET, la práctica de dicha empresa que asigna a los controladores aéreos los servicios de 

cobertura obligatoria para cubrir imprevistos propios de la naturaleza de la actividad, 

considerándolas como horas extras por fuerza mayor, no estructurales, y por ello no computables 

para el límite 80 horas extras anuales 

22.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD 1717/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: : confirma que la extinción del contrato de trabajo del indefinido no fijo por 

cobertura reglamentaria de la plaza que ocupaba la demandante genera derecho a la 

indemnización prevista en el art. 53.1.b) ET. 

 NOTA: aplica expresamente el cambio de criterio del TS fijado en su sentencia, de Sala 

general, de 28-Mz-17 (RCUD 1664/2015) –número 77 de mi resumen de abril de 2017-, que también 

aplicó en la de 9-My-17 (RCUD 1806/2015) –nº 51 de mi resumen de junio de 2017- 

23.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD4239/2015).- Sr. Gullón 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del XVI 

convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una empresa 

sujeta al mismo (en el caso, Atos Spain SA) reduzca el importe del denominado “complemento 

personal convenido” que venía abonando, en igual cuantía con que les incrementa el 

complemento de promoción profesional y antigüedad por aplicación de lo previsto en el art. 25 

de ese convenio, pese a que la naturaleza del complemento absorbido sea la de un 

complemento de cantidad o calidad, ya que la absorción y compensación también cabe entre 

conceptos heterogéneos cuando, como es el caso, el propio convenio generador del 

complemento salarial “absorbente” permite la absorción sin ese límite (en el caso, “con las 

mejoras de cualquier tipo que vinieran anteriormente satisfaciendo”) y el complemento 

absorbido estaba reconocido expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco 

se opone el art. 8 del referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos. 

 NOTA: reitera el criterio de cinco sentencias de 10-En-17 (RCUD 518/2016, 3199/2015, 

4255/2015, 327/2016 y 503/2016) –recogidas bajo el 52 de mi resumen de febrero de 2017, salvo la 

última que lo fue con el nº 25 de mi resumen de marzo de 2017-, y otra de 9-Fb-17 (RCUD 

2718/2015) –nº 35 del resumen de abril de 2017-, referidas a otros trabajadores de la misma 

empresa 

24.- STS de 12 de mayo de 2017 (RCUD 147/2016).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce que corresponde a los tribunales laborales (y no a los civiles) enjuiciar 

demanda de un empresario frente a un ex trabajador suyo y las sociedades que éste constituyó 

vigente la relación laboral utilizando medios y redes del demandante, reclamando una 

indemnización de daños y perjuicios por haber incumplido el pacto de no competencia 

postcontractual y por concurrencia desleal durante la vigencia del contrato de trabajo 

**25.- STS de 17 de mayo de 2017 (RC 221/2016.- Sala general.- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) no cabe apreciar, de oficio, falta de legitimación para interponer la parte 

demandante el RC contra sentencia que dirime la impugnación de un despido colectivo con 

sustento en la falta de legitimación de dicha parte para interponer la demanda si ésta se ha 

desestimado expresamente por el TSJ y no se ha recurrido por quien interpuso dicha excepción ni 

por el resto de demandados; 2) no cabe apreciar, de oficio al resolver el RC, la caducidad de la 

acción de impugnación del despido colectivo y medidas complementarias adoptadas en la 

factoría de Vigo de Peugeot Citroen Automóviles España SA, dado que se interpuso dentro de 

plazo legal por quienes luego se han considerado legitimados para hacerlo, aún cuando esto lo 

haya sido en base a una representación reconocida fuera de dicha plazo; 3) confirma que cabe 

negociar conjuntamente medidas de despido colectivo y de suspensión temporal de contratos 

de trabajo, así como finalizar el expediente con acuerdo que también incluya medidas que 

supongan modificación sustancial de trabajo, que pueden impugnarse colectivamente en vía 

judicial mediante demanda de despido colectivo; 4) confirma que concurren causas 

organizativas y productivas que justifican esa medida, resultando medidas razonablemente 

adecuadas para hacer frente a esas causas, en cuya valoración resulta relevante que se haya 

logrado mediante acuerdo con tres sindicatos que agrupan al 88% de la representación unitaria; 

5) confirma que no es contrario a derecho el acuerdo alcanzado en cuanto a extinción de 
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determinados contratos de trabajo con derecho a reingreso cuando haya vacantes, teniendo 

amparo en el art. 8.2.a) del R. Decreto 1483/2012, de 29-Oc., sin que suponga fraude de ley; 6) 

confirma que también se ajusta a derecho el acuerdo en cuanto establece medidas de 

suspensión de contratos conforme a un calendario convenido, sin que contravenga lo dispuesto 

en los arts. 20.6 y 23 del R. Decreto citado, además de constituir cuestión nueva. 

 NOTA: en cuanto a la viabilidad de demandar todas las medidas del acuerdo en 

demanda única de despido colectivo, recuerda sus precedentes de 29-Sp-15 (RC 77/2015) y 14-

Oc-15 (RC 8/2015), ambas de Sala general –recogidas con los números 3 y 8 de mi resumen de 

febrero de 2016- 

26.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1645/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que, al tratarse de acción dirigida frente a quien no es la empresa en 

concurso, corresponde al Juez de lo Social –en el caso, en ejecución de sentencia- (y no al Juez 

del concurso) dirimir si el adjudicatario del patrimonio de la concursada (que lo adquirió como 

unidad productiva en funcionamiento) ha de responder solidariamente de la deuda reconocida 

en ese título ejecutivo a cargo de ésta por reunir la condición de sucesor suyo. 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 11 de enero de 2017 (RCUD 1689/2015) –nº 26 de 

mi resumen de marzo de 2017- 

27.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1720/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que no es nulo el procedimiento administrativo seguido sobre 

incapacidad permanente derivada de accidente de trabajo sin que el INSS diera trámite de 

audiencia a la empresa, pues aunque debió darlo conforme a lo previsto en el art. 62 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

por ser parte interesada, no le ha generado indefensión. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 20-Ab-07 (RCUD 330/2006) y 23-Ab-09 (RCUD 58/2008) 

28.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1414/2016).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del acuerdo de modificación sustancial de condiciones de 

trabajo de carácter colectivo alcanzado en Ombuds, Cia. de Seguridad SA el 16-Jn-14 con sus 

propios representantes de los trabajadores al mes de asumir a los trabajadores de la contratista 

saliente de un determinado servicio de seguridad, cuyo objeto es modificar determinadas 

condiciones laborales de los trabajadores de ese servicio subrogados, cuyos representantes no 

intervinieron en esa negociación. 

 NOTA: recuerda sus sentencias de 15 y 21 -2- Dc-16  (RCUD 4177, 3245/2015 y 4010/2015) –

nº 36 de mi resumen de febrero de 2017- y 23-Mz-17 (RCUD 377/2016) –nº 30 del relativo a mayo 

de 2017-, que se refieren a otros trabajadores afectados por el mismo acuerdo 

29.- STS de 18 de mayo de 2017 (RCUD 1984/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma la procedencia del despido por causas organizativas ex 52.c) ET de 

una trabajadora basado en la reducción del volumen de la contrata que asume la nueva 

adjudicataria por imposición del pliego de condiciones y dado que estaba obligada inicialmente 

a subrogarse en toda la plantilla de la contratista saliente conforme al convenio colectivo de 

aplicación (en el caso, el del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Comunidad de Madrid), ya que 

no es preciso que la causa organizativa sea posterior a la asunción de la contrata. 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 10-En-17 (RCUD 1077/2015) –nº 23 de mi resumen 

de marzo de 2017-, dictada en litigio promovido por otro trabajador de la misma empresa 

despedido en la misma fecha y por igual causa, cuyo contenido reproduce 

30.- STS de 18 de mayo de 2017 (RC 208/2016).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que no es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para 

dirimir si las horas franquicia, derivadas de las guardias “on call” (diaria o semanal), realizadas en 

Hewlett-Packard desde el 1-En-13 al 1-Jl-15, deben considerarse como horas extraordinarias, dado 

que para su determinación resulta obligado examinar circunstancias concretas de cada 

trabajador en cuanto a las horas que ha realizado (tanto ordinarias como las controvertidas) 

31.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 139/2016).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que no es adecuado el procedimiento de conflicto colectivo para 

declarar que una empresa (en el caso, la Universidad Autónoma de Barcelona) renueva sus 

contratos para obra o servicio determinado en fraude de ley y, en consecuencia, los trabajadores 



que los han suscrito son indefinidos no fijos, dado que exige el análisis individualizado de cada uno 

de los trabajadores afectados 

32.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 283/2016).- Sala general.- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma: 1) que Aqua Diagonal Wellness Centre SL no constituye un grupo 

laboral, aunque lo sea mercantil (Grupo EXPO), con 1929 Gestión SL, Expo Grupo SA, Mestre Ferre 

Edificios en Renta SA, Hotel Princesa Sofía SL y Expo Hoteles Resort SL por no concurrir los 

elementos patológicos alegados al efecto (falta de dirección propia, asumida por la sociedad 

dominante; funcionamiento unitario de las sociedades; caja única –no obsta la existencia de un 

préstamo con una de ellas-; centro de trabajo ubicado en local de una de ellas, al estar 

arrendado a precio de mercado; externalización a dos de esas sociedades de algunos de sus 

servicios mediante precio habitual en el mercado); 2) el ajuste a derecho del despido colectivo 

de toda su plantilla, iniciado el 26-En-16 y finalizado sin acuerdo, al concurrir causa para ello 

(descenso de facturación en tres últimos ejercicios y precintado de la instalación por el 

Ayuntamiento de Barcelona) 

33.- STS de 30 de mayo de 2017 (RCUD 125/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que la correcta valoración de la pérdida completa de visión de un ojo, 

conservando íntegra la del otro, conforme a las reglas del capítulo 12 del R. Decreto 1971/1999, es 

aplicando el valor por pérdida del 100% de agudeza visual, sin que a ello se le pueda sumar, en 

contra de lo pretendido, el valor por pérdida de campo visual. 

 NOTA: reitera el criterio de su sentencia de 5-Ab-17 (RCUD 2772/2015) –nº 5 de mi resumen 

de junio de 2017- 

34.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 144/2016).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: anula las actuaciones seguidas del recurso de casación ordinario interpuesto 

contra sentencia que dirime impugnación de resolución de la autoridad laboral imponiendo dos 

sanciones por importe conjunto de 110.006 euros, dado que no supera el límite mínimo de 150.000 

euros exigido en el art. 206.1 LJS, declarando la firmeza de dicha resolución 

**35.- STS de 30 de mayo de 2017 (RCUD 2268/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma que el acceso a la situación de jubilación activa prevista en el art. 2 

del RDL 5/2013, de 15 de marzo, que permite compatibilizar el trabajo del pensionista con el 

cobro de la mitad de su pensión de jubilación, requiere que el importe de ésta alcance al 100% 

de la base reguladora, por lo que no tiene derecho a ella quien la causa en cuantía del 88,79% 

de su base reguladora por no reunir 35 años de cotizaciones 

36.- STS de 30 de mayo de 2017 (RC 155/2016).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que los mandos intermedios y cuadros de las entidades públicas 

empresariales ADIF y ADIF ALTA VELOCIDAD no tienen derecho a cobrar el complemento variable 

en el importe mínimo fijado para cada banda de referencia en función de la que estén 

encuadrado si no se cumplen los objetivos fijados, por corresponder a una recta interpretación de 

la cláusula IV del XII convenio colectivo de Renfe  y la 18ª del XIV convenio. 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en su sentencia de 25-Ab-17 (RC 147/2016) respecto al 

mismo tipo de personal de las entidades empresariales que integran el grupo RENFE –nº 25 de mi 

resumen de junio de 2017- 

37.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 2501/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma la condena solidaria de Urbas Grupo Financiero SA a soportar los 

efectos propios del despido improcedente de un trabajador de Hoteles Jale SL por integrar un 

grupo laboral con éstas y el resto de sociedades condenadas, dado que es la empresa que ha 

ejercido el gobierno, dirección única y gestión de todas ellas y no sólo la del grupo mercantil 

38.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 2702/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que es incongruente por exceso la sentencia del TSJ que desestima 

íntegramente una demanda de reconocimiento de categoría profesional por indebido 

encuadramiento (en el caso, en el grupo III, categoría 63, del convenio único de la Xunta de 

Galicia) y pago de diferencias retributivas en un determinado período por realización de 

funciones propias de la categoría pretendida, plenamente estimada por el Juzgado de lo Social, 

cuando el recurso de suplicación se limitó a denunciar, con éxito, la prescripción de la acción de 

encuadramiento profesional, ya que debió mantener el pronunciamiento no atacado sobre el 

pago de las diferencias 
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**39.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3599/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que debe examinarse si se ha producido o no cesión ilegal, por 

disponer de acción para ello, quien plantea tal cuestión al impugnar su despido ex 52.c) ET, 

producido pocos días después de que finalizara la contrata mantenida por su empresario con la 

empresa a la que se atribuye la condición de cesionaria y sin que el trabajador haya prestado 

otros servicios en el ínterin, sin que obste a ello que la cesión no exista a la fecha de interponerse 

dicha demanda si, como es el caso, sí había interpuesto papeleta de conciliación por cesión 

ilegal antes de su despido y de que cesara la situación que imputa como cesión ilegal. 

 NOTA: la sentencia, que no es de Sala general, precisa que matiza el alcance de su 

doctrina expuesta en sentencia de 9-Oc-12 (RCUD 4005/2011) –nº 19 de mi resumen de enero de 

2013-, pues se fijó en un caso en que la demanda litigiosa era exclusivamente la de cesión ilegal y 

no se había producido la extinción del contrato de trabajo 

**40.- STS de 31 de mayo de 2017 (RC 234/2016).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores subrogados por Marsegur Seguridad Privada SA 

en virtud del deber de subrogación impuesto en el convenio colectivo estatal para empresas de 

seguridad 2015/2016 al que estaban sujetos con la anterior empresa contratista del servicio, 

siguen sujetos a dicho convenio colectivo estatal tras la subrogación y no al convenio colectivo 

de la nueva contratista, conforme a lo dispuesto en el art. 14.A de aquél y en el art. 44.5 ET. 

 NOTA: las condiciones laborales del convenio de la nueva empresa eran sensiblemente 

inferiores a las del convenio estatal 

**41.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3738/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que constituye despido improcedente, y no nulo, el incumplimiento 

por parte de la empresa de los criterios de selección establecidos en un despido colectivo (en el 

caso, finalizado con acuerdo), pues la nulidad prevista en el art.124.13 LJS limita su alcance a la 

vulneración de las prioridades de permanencia establecidas para determinados trabajadores 

fijadas legalmente (representantes de los trabajadores), en convenio colectivo o en el propio 

acuerdo alcanzado en el despido colectivo, lo que no es el caso.  

NOTA: la sentencia nos recuerda que prefiguró este criterio al negar la contradicción en sus 

sentencias de 13-Jl-15 (RCUD 2691/2014), 25-Nv-16 (RCUD 3967/2014) y 8-Fb-17 (RCUD 614/2015). 

Se reitera en sentencia de 14-Jn-17 (RCUD 2708/2015) 

42.- STS de 31 de mayo de 2017 (RCUD 3481/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que, declarado improcedente un despido con existencia de cesión 

ilegal, la opción entre readmisión e indemnización corresponde a la empresa que haya elegido el 

trabajador al amparo del art. 43.4 ET (en el caso, la cesionaria), por lo que revoca su atribución a 

la cedente 

43.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2751/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: reconoce derecho a la prestación en favor de familiares contemplada en el art. 

176.2 LGSS (en el caso, hijo del causante, huérfano, mayor de edad y discapacitado), aún 

cuando tenga hermano con obligación civil de prestarle auxilios ex art. 143 CC, ya que este 

deber no es el de prestar alimentos exigido para esa prestación (limitado al del art. 142 CC). 

 NOTA: sigue el criterio fijado en sentencia de 15-Oc-15 (RCUD 1045/2014), de Sala general 

–nº 10 de mi resumen de febrero de 2016- 

44.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2637/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que los requisitos exigibles para causar derecho a prestación a favor 

de familiares han de reunirse a la fecha del fallecimiento del causante y, por ello, no tiene 

derecho a dicha prestación la hija del mismo que la pide una vez ha cumplido la edad de 45 

años exigida por el art. 176.2.b) LGSS-1994, veinte años después de la muerte de su padre, sin que 

obste a ello el carácter imprescriptible de dicha prestación. 

 NOTA: recuerda su sentencia de 1-Fb-17 (RCUD 3007/2015) –nº 15 de mi resumen de abril 

de 2017- 

45.- STS de 1 de junio de 2017 (RC 183/2016).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del IV convenio colectivo de Binter Canarias SA para sus 

tripulantes de cabina de pasajeros por falta de legitimación del banco social que lo suscribió, 



dado que al tiempo de reanudarse, en julio de 2013, una negociación iniciada en diciembre de 

2008, no quedaban en la empresa más que uno de los siete integrantes de dicho banco 

(miembros del comité de empresa), decidiendo aquél unilateralmente incluir a un nuevo 

integrante en dicho banco en lugar de acudir a conformar una nueva comisión negociadora 

con un banco social fijado preferentemente por las secciones sindicales con presencia en ese 

colectivo, conforme al art. 87 ET 

46.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2428/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que no tiene derecho a las diferencias retributivas reclamadas como 

condición más beneficiosa una trabajadora sujeta al convenio colectivo del personal laboral 

local de las Fuerzas de EEUU en España, a la que en 1998 se la cambia su nivel retributivo 

unilateralmente por el Ministerio de Defensa empleador en un cambio efectuado con carácter 

general, objeto de impugnación en litigio de conflicto colectivo, resuelto mediante STS de 28-Fb-

01 (RC 3186/2000), puesto que lo declaró ajustado a derecho 

47.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 3617/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que estuvo bien apreciada la inadecuación del procedimiento 

ordinario seguido por el trabajador demandante reclamando el pago de diferencias en la 

indemnización propia del despido colectivo de que había sido objeto, derivadas de haberla 

calculado la empresa con una antigüedad inferior a la que se considera aplicable, dado que 

debieron reclamarse por el cauce del proceso de despido. 

 NOTA: sigue el criterio aplicado, en caso similar, en sentencia de 2-Dc-16 (RCUD 431/2014), 

de Sala general –nº 24 de mi resumen de febrero de 2017- y las de 22-Dc-16 (RCUD 3458/2015) y 

24-Fb-17 (RCUD 1296/2015) –nº 63 del resumen de abril de 2017- 

**48.- STS de 1 de junio de 2017 (RCUD 2890/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que la consecuencia de concertarse sucesivos contratos temporales, 

de los previstos en la legislación universitaria, para realizar funciones docentes propias de 

necesidades permanentes y ajenas a la modalidad contractual temporal utilizada, no es la 

nulidad total de esos contratos de trabajo sino su consideración como contratos de duración 

indefinida por haberse concertado en fraude de ley ex art. 15.3 ET y, por ello, debe calificarse 

como despido improcedente la extinción del último de esos contratos temporales. 

 NOTA: la sentencia recalca que la legislación específica en materia de contratación de 

docentes universitarios no ampara la cobertura de necesidades permanentes con contratación 

temporal, existiendo además jurisprudencia comunitaria (STJUE 13-Mz-14, C-190/2013) que impone 

a los órganos judiciales nacionales comprobar el uso que se hace de los contratos de profesor 

asociado encadenados 

49.- STS de 2 de junio de 2017 (RC 163/2016).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que está caducada la acción de conflicto colectivo impugnando, en 

el año 2015, una modificación colectiva de condiciones de trabajo efectuada por una empresa 

(en el caso, implantación de un servicio técnico de guardia de 24 horas en las instalaciones de 

mantenimiento de Disa Logística SA, efectuada el 5-Fb-10, con notificación entonces a los 

representantes de los trabajadores), sin que obste a ello que la empresa no la hiciera al amparo 

del art. 41 ET. 

 NOTA: sobre este último extremo recuerda su sentencia de 21-Oc-14 (RC 289/2013) –nº 2 

de mi resumen de marzo de 2015-, pero lo que en ella se plantea es otra cosa (no hay caducidad 

porque no hubo notificación a los representantes de los trabajadores, que es cuando se inicia el 

plazo) 

50.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2704/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que la indemnización de 55.000 euros prevista en el art. 20 del 

convenio colectivo de tranvías de A Coruña para el caso de situación de invalidez permanente 

que genere baja en la empresa alcanza también a los casos, como el de autos, en que la misma 

proviene de enfermedad común conforme a una recta interpretación del precepto 

51.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2858/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: 1) reconoce que la carta de despido de un trabajador afectado por el despido 

colectivo adoptado por una empresa (en el caso, Alimerka SA), con acuerdo, es suficiente por 

expresar las causas del mismo (en el caso, las pérdidas de las cuatro tiendas que se seleccionaron 

para su cierre, entre ellas la de la demandante) y referenciar el acuerdo alcanzado; 2) sin 

embargo, confirma la improcedencia del despido, ya que el TSJ también lo confirmó por negar 
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que concurriera causa y sobre esta cuestión no se ha planteado en el RCUD sentencia 

contradictoria 

 NOTA: sigue el criterio fijado en Sala general en sus sentencias de 21-Fb y 1-Mz-17 (RCUD 

2859/2015 y 2860/2015) –recogidas bajo el nº 51 de mi resumen de abril de 2017, aunque por error, 

indiqué la fecha de ambas era la de la primera-, referidas a otros trabajadores de la misma 

empresa y con similar RCUD. Se reitera en sentencia de 15-Jn-17 (RCUD 3522/2015) 

52.- STS de 6 de junio de 2017 (RC 37/2016).- Sr. Gullón 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho del acuerdo de la comisión paritaria del convenio 

colectivo del personal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional interpretando el 

alcance de su art. 44, que no supone extralimitación en el ejercicio de sus funciones 

**53.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 3987/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconocida la insolvencia de una empresa en el pago de la indemnización por 

despido a cargo de ésta bajo la vigencia del RDL 20/2012, de 13 de julio, y ocurrido aquél antes 

de la misma, a efectos del límite de la responsabilidad del FOGASA ex art. 33.2 ET ha de 

descontarse la totalidad de lo abonado por éste como responsabilidad directa suya (fijada en 

función de un límite salarial del triple del SMI) y no la cantidad que habría tenido que pagar 

FOGASA de haberse producido el despido bajo la vigencia del RDL (en función de un límite del 

duplo del SMI) 

**54.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 1849/2016).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en el pago de indemnización por 

despido colectivo concursal acaecido bajo la vigencia del RDL 20/2012, estando la empresa en 

concurso antes de esa vigencia, se determina por la legislación vigente a la fecha de la extinción 

y no por la que regía al declararse el concurso (límite del duplo del SMI y no del triple). 

 NOTA: no hay contradicción alguna doctrinal con la sentencia anterior, pues si no se 

aplica aquí la legislación vigente en la fecha de la insolvencia es únicamente porque en la misma 

no concurren todos los requisitos precisos para que nazca la responsabilidad del FOGASA, ya que 

aún no había nacido el crédito indemnizatorio, que sólo surge vigente el RDL citado. Se reitera en 

sentencia de 7-Jn-17 (RCUD 1538/2016) 

55.- STS de 6 de junio de 2017 (RCUD 2477/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que, dada la nueva redacción dada al art. 12.6 ET por la Ley 40/2007 y 

sin que obste a ello la disposición transitoria 17ª de ésta, el contrato de relevo suscrito a partir del 1 

de enero de 2008 para sustituir a quien se jubila parcialmente con reducción de jornada del 85%, 

ha de ser indefinido, no pudiendo ser temporal, y, por ello, la extinción de ese contrato, al 

vencimiento de la duración pactada, constituye un despido improcedente.  

 NOT: sigue el criterio de su sentencia de 15-Dc-16 (RCUD 856/2015) –nº 8 de mi resumen de 

marzo de 2017- 

57.- STS de 6 de junio de 2017 (RC 171/2016).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que los dos días de permiso por asuntos propios contemplados en el 

art. 30 del II convenio colectivo del sector de transporte de enfermos y accidentados en 

ambulancia de la Comunidad de Canarias no son tiempo de trabajo efectivo a efectos de 

cumplir con la jornada ordinaria anual de 1.800 horas fijada en su art. 22 

58.- STS de 7 de junio de 2017 (RCUD 113/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: reconoce que hay unidad esencial del vínculo laboral y, por ello, han de 

computarse los servicios prestados desde el primero de los diez contratos por obra o servicio 

determinado concertados a efectos del cálculo de la indemnización propia de un despido 

improcedente (y no sólo desde el noveno) por un trabajador del Ayuntamiento de Sevilla, aún 

cuando entre éste y el octavo exista una interrupción de casi cuatro meses (entre el 1-My y el 19-

Ag-10) y no conste que en ese ínterin concurrieran circunstancias de enfermedad, vacaciones, 

etc. ni hubiera impugnado el cese del primero de ellos, ya que no cabe considerarlo como 

interrupción significativa en el marco de una relación que ha durado, en conjunto, algo más de 

catorce años, siendo igual el objeto de los cuatro últimos contratos (en el caso, programa 

Andalucía Orienta) y estando ante un trabajador que había obtenido la cualidad de indefinido 

por aplicación del art. 15.5 ET y desarrollaba una actividad habitual y ordinaria. 

 NOTA: caso análogo al resuelto en sentencia de 8-Nv-16 (RCUD 310/2015) –nº 16 de mi 



resumen de enero de 2017-, a cuya nota me remito. Se reitera en sentencia de la misma fecha 

(RCUD 1400/2016) en trabajador con el mismo historial contractual. Cotejar con la que recojo con 

el nº 62 de este resumen 

59.- STS de 7 de junio de 2017 (RC 166/2016).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que CGT tiene legitimación para interponer demanda de conflicto 

colectivo que afecta a los técnicos de mantenimiento aeronáutico de Iberia LAE SAU por 

disponer de la implantación suficiente que exige el art. 17.2 LJS si, como es el caso, el conflicto 

afecta a toda la empresa, teniendo presencia en tres comités de empresa de centros en donde 

se encuentran más del 80% de los trabajadores afectados, disponiendo en ellos de un porcentaje 

de sus miembros comprendido entre el 7% y el 12%, con un miembro en el comité intercentros, sin 

que obste a ello que carezca de representantes unitarios en uno de los centros con trabajadores 

afectados por el conflicto 

60.- STS de 7 de junio de 2017 (RCUD 3039/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: anula la sentencia del TSJ por no ser recurrible en suplicación la dictada por el 

Juzgado de lo Social en reclamación de cantidad frente al FOGASA como responsable 

subsidiario de una empresa en concurso, formulada por tres trabajadores, la mayor de las cuales 

no supera el límite de 3.000 euros del art. 191.2.g) LJS, que se les había denegado por no 

aparecer incluidos en la lista de acreedores ni estar reconocidas como deudas de la masa, sin 

que se haya acreditado que concurra afectación general 

61.- STS de 8 de junio de 2017 (RCUD 59/2016).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que FOGASA sólo responde subsidiariamente de la indemnización por 

la extinción de los contratos de trabajo para obra o servicio determinado en la cuantía fijada en 

el art. 49.1.c) ET y no del superior importe en el convenio colectivo de aplicación (en el caso, el 

convenio de la construcción de Asturias, que fija una indemnización del 7% del salario 

devengado durante la vigencia del convenio). 

 NOTA: recuerda su precedente de 15-Jn-15 (RCUD 1519/2013) 

62.- STS de 8 de junio de 2017 (RCUD 1365/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma la válida extinción por fin de obra, el 25-Sp-12, del contrato de esa 

naturaleza cuyo objeto es el programa Andalucía Orienta que ejecuta el Ayuntamiento de Sevilla 

con subvención de la Junta de Andalucía, al ser un objeto propio de ese tipo de contratos, 

constar la finalización del programa y su subvención, no habiéndose novado en indefinido ex art. 

15.5 ET pese a la cadena de contratos con igual objeto desde el 16-Dc-02, con interrupciones 

entre el 1-My y el 19-Ag-10 y entre el 18-Ag y el 26-Sp-11. 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 23-Nv-16 (RCUD 690/2015) –nº 35 de mi resumen 

de enero de 2017-. Cotejar con lo resuelto en la de 7 de junio de 2017, recogida bajo el nº 58 de 

este resumen 

63.- STS de 13 de junio de 2017 (RC 196/2016).- Sala general.- Sr. Gullón 

 

 Doctrina: confirma que no es despido colectivo el cierre de un centro de trabajo de una 

empresa que tiene más de veinte mil trabajadores, extinguiéndose los contratos de trabajo de los 

doce trabajadores de ese centro, ya que no llega al número de treinta que exige el art. 51.1 ET ni 

al de veinte que requiere el art. 1.1 de la Directiva 98/59 y tampoco es un cese de la actividad 

total de la empresa previsto en la primera de esas normas 

64.- STS de 14 de junio de 2017 (RC 130/2016).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que, conforme a lo previsto en los arts. 3.e) y 2.f) LJS, corresponde a los 

tribunales del orden contencioso-administrativo y no a los del orden social enjuiciar demanda de 

tutela del derecho de libertad sindical de un sindicato, en su vertiente de derecho a la 

información, derivado de la negativa a informarle del año de la Oferta de Empleo Público a la 

que se encuentran vinculadas las diferentes plazas ocupadas por funcionarios interinos que 

aparecen en la última Relación de Puestos de Trabajo entregada a los sindicatos en el seno de la 

comisión de seguimiento del acuerdo sectorial para el personal funcionario de administración y 

servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid 

65.- STS de 14 de junio de 2017 (RCUD 1024/2016).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que AENA no es responsable solidario, ex art. 42.2 ET, de una deuda 

salarial de la empresa contratista de la gasolinera del aeropuerto de Asturias y lavado de 

vehículos con un trabajador de ésta, al no ser propia actividad, ya que no es una tarea inherente 
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a su ciclo productivo. 

 NOTA: el criterio se reitera en sentencia del 15-Jn-17 (RCUD 972/2016) en el caso de otro 

trabajador de la misma gasolinera 

66.- STS de 15 de junio de 2017 (Rv 50/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: desestima demanda de revisión por: 1) dirigirse frente a la del Juzgado de lo 

Social y no frente a la del Tribunal Superior de Justicia que la confirma; 2) ser extemporánea, al 

interponerse transcurridos más de cinco años desde que se dictó y se había realizado la 

conducta a la que se atribuye maquinación fraudulenta 

67.- STS de 15 de junio de 2017 (Rv 6/2016).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: desestima demanda de revisión por no ser documento decisivo obtenido 

después de pronunciada, ex art. 501.1.1º LEC, otra sentencia que califica de forma opuesta la 

duración del vínculo contractual mantenido entre las partes 

68.- STS de 16 de junio de 2017 (RC 187/2016).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma el derecho de los tripulantes de las lanchas de salvamento de la 

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima cuando se desplazan fuera de su puerto base y 

no pueden pernoctar en su domicilio, a percibir la dieta por alojamiento del art. 23.B.2.b) del XIII 

convenio colectivo de flota de REMOLMAR (43,98 euros/noche), sin que el trabajador tenga que 

aportar factura o justificante del gasto realizado, ya que el convenio no la exige y no cabe que la 

empresa la imponga unilateralmente 

69.- STS de 20-Jn-17 (RCUD 3629/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma que los mandos intermedios de ADIF integrados voluntariamente, el 1-

En-99, en el nuevo régimen normativo de ese grupo profesional y que accedieron, por ello, a un 

nuevo nivel salarial, no tienen derecho a las diferencias que reclaman en el complemento 

personal de antigüedad por llevar 20 años en el mismo nivel salarial previsto en el art. 121 del X 

convenio colectivo de RENFE, dado que no cumplen el requisito en cuestión, resultando 

irrelevante que lleven veinte años en la categoría. 

 NOTA: sigue el criterio iniciado con su sentencia de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014) y seguido 

luego por las otras ocho que cita, alguna de las cuales recojo bajo el nº 52 de mi resumen de 

mayo de 2017. Se reitera en otra de la misma fecha (RCUD 3578/2015) 

**70.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 2667/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma que el límite del duplo del SMI en el salario del trabajador a tener en 

cuenta para fijar la responsabilidad subsidiaria del FOGASA, establecido en el art. 33.1 ET, cuando 

aquél trabaja con contrato a tiempo parcial, se reduce en igual proporción que su porcentaje de 

jornada. 

 NOTA: la sentencia recuerda que dicho criterio había sido preanunciado en sus sentencias 

de 28-My-98 (RCUD 3462/1997) y 29-Sp-11 (RCUD 586/2011) 

**71.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 1654/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que constituye válida extinción del contrato de trabajo por jubilación 

del empresario ex art. 49.1.g) ET la de dos abogadas de un despacho de abogados cesadas 

cuando su único titular causa baja en la actividad ante Hacienda y en el Colegio de Abogados 

como ejerciente (31-My-13), a partir de la cual liquidó su despacho, devolviendo a sus clientes la 

documentación en curso de sus asuntos, sin que sean razones para calificarlos como despido 

improcedente: a) que tres años antes, al cumplir la edad de 65 años, se le reconociera prestación 

de jubilación del Sistema de Previsión Social del Plan Universal y se le abonara en la modalidad de 

pago de capital parcial, o que el 1-Jl-13 se le abonara la prestación en la modalidad de pago de 

capital de jubilación, causando baja en ese Sistema de Previsión Social por devengo de pensión; 

b) que ocho meses después del cese tuviera una aislada intervención profesional ante un 

Juzgado en un día, pues no deja de enmarcarse en una conducta propia de una liquidación de 

la actividad en plazo razonable, cuya determinación depende de las singulares circunstancias de 

cada caso. 

 NOTA: lo que más me llama la atención de la sentencia es que desliga esta causa de 

extinción del contrato del reconocimiento de la prestación de jubilación, aunque no creo que 

pueda extrapolarse el criterio a casos en que el empresario la cause dentro de nuestro sistema de 

Seguridad Social 



72.- STS de 20 de junio de 2017 (RC 253/2015).- Sala general.- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: 1) confirma que no es nulo el despido colectivo de sesenta y seis trabajadores 

del personal de administración y servicios de la Universidad Politécnica de Madrid iniciado el 25-

En-15, sin acuerdo, porque: a) no vulnera la garantía de indemnidad de los despedidos que un 

anterior despido colectivo se declarase nulo por el Tribunal Supremo en sentencia de 24-Jn-14 (RC 

217/2013) -no se siguieron sus trámites, sino que se extinguieron al amparo del art. 49.1.c ET por 

amortización de las vacantes-, ya que el nuevo no es represalia por el anterior sino facultad 

permitida por el resultado del pleito previo y, en todo caso, no consta que los despedidos fueran 

afiliados de los sindicatos que promovieron ese litigio, sin que constituya fraude de ley; b) 

tampoco infringe el principio de igualdad que las indemnizaciones que van a cobrar los 

despedidos sean inferiores a las que han percibido algunos de los otros noventa despedidos 

entonces que luego vieron rescindidos sus contratos ex art. 286 LJS, en demandas individuales o al 

amparo del art. 50 ET, ya que no son situaciones homogéneas; 2) reconoce que se ajusta a 

derecho ese despido colectivo por concurrir causa organizativa, al tener que reajustar la plantilla 

tras haberse validado en la jurisdicción contencioso-administrativa, con sentencia firme, la nueva 

relación de puestos de trabajo que amortiza las ciento cincuenta y seis plazas de personal laboral 

interino 

73.- STS de 20 de junio de 2017 (RCUD 3743/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que en ejecución de una sentencia firme que ha reconocido una 

situación de incapacidad permanente (en el caso, total para la profesión habitual), no cabe 

tener en cuenta la oposición del INSS basada en la incompatibilidad del cobro con el hecho de 

haber seguido de alta en el RETA por ese oficio hasta esa sentencia si, como en el caso, se aduce 

dicha circunstancia por vez primera en esa fase del litigio. 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 18-Sp-13 (RCUD 3101/2012) –nº 32 de mi resumen 

de noviembre de 2013-, que ya citaba varios precedentes 

74.- STS de 20 de junio de 2017 (RC 177/2016).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Hottelia Externalización SL dado 

que su ámbito territorial de aplicación es el de todos sus centros de trabajo en España y sólo lo 

han negociado los delegados de personal de sus centros de Madrid e Islas Baleares cuya 

capacidad representativa se limita a esos centros. 

 NOTA: la sentencia recuerda su doctrina tradicional, con cita de más de diez precedentes 

y especial referencia a la sentencia de 7-Mz-17 (RC 58/2016) –nº 73 de mi resumen de abril de 

2017- 

75.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 136/2016).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma la validez del convenio colectivo para el personal laboral de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y sus Organismos Autónomos, sin que suponga lesión 

del derecho de libertad sindical del sindicato demandante (CGT) que no se le haya dejado 

participar en su negociación, dado que no tenía derecho a ello por no reunir el 10% de los 

representantes unitarios que exige el art. 87.2.c) ET (el 9%), sin que obste a ello que sí lo rebasaría si 

el cómputo no incluyera a los representantes unitarios de una parte de ese personal (el del 

Servicio de Salud autonómico, en el que CGT carece de representantes), pues no es razón legal 

para su exclusión que en su elección participe determinado personal no afectado por el 

convenio (médicos residentes con relación laboral especial) 

76.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 193/2016).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que apreciada la falta de competencia para resolver un litigio (como 

en el caso hizo el TSJ de Madrid en litigio que impugnaba un convenio colectivo de ámbito local), 

no es posible resolver el resto de cuestiones planteadas en el litigio, incluidas las excepciones 

procesales, como en el caso, en que también se apreció, indebidamente, la falta de legitimación 

activa del sindicato demandante, ya que el único competente para hacerlo es el órgano judicial 

al que se deriva el litigio 

**77.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 18/2017).- Sala General.- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que la demanda de despido colectivo no es el modo adecuado de 

impugnar el acordado por el Juez del concurso ex art. 64 de la Ley Concursal, aún cuando se 

demande no sólo a la concursada sino a otras sociedades y personas físicas por atribuirles la 

condición de grupo patológico, sino que ha de hacerse mediante recurso de suplicación contra 

el auto de extinción del juez concursal, como expresamente contempla el apartado 8 de ese 
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precepto 

**78.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 3883/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que corresponde al Juzgado de lo Social (y no al Juez del concurso) 

conocer las pretensiones ejecutivas de sentencias de despido no patrimoniales (incidente de no 

readmisión, pretensión extintiva del art. 286 LJS, etc), aún cuando el empresario condenado haya 

sido declarado en concurso 

79.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 12/2017).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad de las medidas de modificación sustancial de condiciones 

de trabajo, suspensión de contratos de trabajo y reducción temporal de jornadas de trabajo 

adoptadas por Liberbank el 22-My-13 por no haber facilitado la información y documentación 

necesaria para una adecuada negociación, al no haber aportado las cuentas del primer 

trimestre de 2013, que habían sido reclamadas y podían ser relevantes, siendo exigible su 

aportación incluso para las medidas de modificación de condiciones, aún cuando no haya 

previsión normativa específica para éstas 

**80.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 1177/2016).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión de viudedad la divorciada con 

pensión compensatoria en modalidad de pago único, dado que la muerte del causante no le 

produjo la pérdida económica propia del requisito del art. 174.2 LGSS-1994, que se quiere 

compensar con dicha pensión 

81.- STS de 21 de junio de 2017 (RCUD 2402/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: absuelve a Poliseda SL (empresario del trabajador demandante) y a Henares de 

Desarrollos Integrales SL (garante del acuerdo de prejubilación alcanzado el 12-Jl-05 en el ERE de 

Poliseda SL 106/05 que afectó a dicho trabajador), dado que, conforme a lo acordado, se 

formalizó un seguro para hacer frente al pago de las rentas complementarias de las prestaciones 

públicas a percibir por los prejubilados y se abonó la prima, lo que implica el desplazamiento de 

la responsabilidad empresarial a la aseguradora (en el caso, Apra Leven SA, belga, en situación 

de quiebra, cuya condena se mantiene), conforme al art. 8.6 y disposición adicional primera del 

R. Decreto legislativo 1/2002, de 29-Nv, y el art. 1206 CC, siendo irrelevante que en el acuerdo no 

se hiciera esa previsión específica ni que el complemento de prestaciones lo fuese en sustitución 

de la indemnización legal derivada de la extinción del contrato de trabajo. 

 NOTA: sigue la línea general de las seis sentencias recogidas bajo el nº 14 de mi resumen 

de febrero de 2017, de 23-Nv, 12, 15, 19 y 21-Dc-16 y 3-En-17 (RCUD 815/2015, 1514/2015, 

3674/2014, 965/2015, 616/2015 y 1849/2015) 

**82.- STS de 21 de junio de 2017 (RC 157/2016).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que no es posible reconocer coeficientes reductores de su edad de 

jubilación a quienes tienen una categoría no específicamente prevista en el art. 3.1 del R. 

Decreto 2621/1986, como en el caso se pretende para los conductores de vagoneta automóvil 

de líneas electrificadas de RENFE/ADIF (0,10), sin que se haya seguido para su inclusión el 

procedimiento previsto en el R. Decreto 1698/2011 a instancia de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas 

83.- STS de 27 de junio de 2017 (RCUD 1471/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que el empresario de la demandante son las dos sociedades para las 

que prestaba indistintamente sus servicios como directora administrativa formalmente contratada 

por una de ellas y, por ello, debe calificarse como improcedente su despido por causas 

económicas ex art. 52.c) ET, al no haberse acreditado la situación global del grupo, con 

responsabilidad solidaria de ambas en sus efectos 

84.- STS de 27 de junio de 2017 (RCUD 957/2015).- Sra. Arastey  

 

 Doctrina: anula las actuaciones seguidas desde que se admitió a trámite el recurso de 

suplicación por no proceder éste, ex art. 191.2.g) LJS, contra una sentencia que dirime pretensión 

de pago de salarios en cuantía inferior a 3.000 euros frente a su empleadora (contratista del 

servicio de limpieza del Hospital General de Alicante) y el titular de dicho Hospital  (Consellería de 

Sanitat de la Generalitat Valenciana), sin que pueda admitirse por afectación general, al no 

haberse acreditado esa circunstancia, para la que no basta la mera alegación de su 



concurrencia y la mera posibilidad de que pueda darse por esa pretensión de condena solidaria 

de la empresa principal 

85.- STS de 28 de junio de 2017 (RCUD 4001/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma el derecho de la demandante a participar en la convocatoria para la 

cobertura de vacantes convocada por Orden de 2 de mayo de 2012, aún cuando no reúne un 

requisito de sus bases (tener la misma categoría de la plaza solicitada), dado que incumple el art. 

7 del V convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta de Galicia que reconoce 

derecho a que participen cuantos tengan categoría del mismo grupo profesional (como era el 

caso), sin que obste a ello que no haya impugnado las bases de la convocatoria. 

 NOTA: sigue el criterio iniciado en dos sentencias de 22-Dc-16 (RCUD 3982/2015 y 

3998/2015) –recogidas bajo el nº 16 de mi resumen de marzo de 2017-, que resuelven casos 

similares 

86.- STS de 28 de junio de 2017 (RCUD 2846/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: reconoce que, cuando como en el caso, la indemnización por despido 

improcedente correspondiente a los servicios prestados antes del 12 de febrero de 2012 rebasa 

los 720 días, no ha de añadirse cantidad alguna por los servicios prestados a partir de esta fecha, 

conforme a lo establecido en la DT5ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio. 

 NOTA: recuerda y sigue la doctrina de sus sentencias de 18-Fb-16 (RCUD 3257/2014) –nº 39 

de mi resumen de abril de 2016- y 16-Sp-16 (RCUD 38/2015) –nº 32 del resumen de noviembre de 

2016- 

**87.- STS de 29 de junio de 2017 (RCUD 1512/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que la previsión de un convenio colectivo (en el caso, la del art. 52.3.5 

del convenio de EMVISESA) disponiendo que la representación unitaria emita informe, con 

carácter previo a la ejecución de la decisión por la empresa, sobre “reestructuraciones de 

plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales de aquélla”, no es exigible en los 

despidos realizados al amparo del art. 52.c) ET, como el de autos, en coherencia con el alcance 

del art. 64.5.a) ET, de similar redacción, y por ello revoca la declaración de nulidad del despido 

de un trabajador de esa empresa, manteniendo la de procedencia dictada por el Juzgado de lo 

Social 
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RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (JUNIO 2017) 
CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

COMPETENCIAS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL 
STC 52/2017, de 10 de mayo  

Proceso: conflicto positivo de competencia. 
Ponente: Santiago Martínez-Vares Garci ́a  

Resumen: Competencias sobre Seguridad Social: inconstitucionalidad del Decreto del Consejo 
de Gobierno de la Generalitat de Catalun ̃a 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el 

Comisionado para la Transicio ́n Nacional, y los planes ejecutivo para la preparacio ́n de las 

estructuras de Estado y de infraestructuras estrate ́gicas, así como en relación con las previsiones y 

actuaciones desarrolladas en aplicacio ́n o al amparo de dicho Decreto o de los referidos planes 

o coincidentes con su finalidad.  
El acuerdo o decisio ́n gubernamental sobre las dos actuaciones que se programan en este «plan 

ejecutivo para la preparacio ́n de las estructuras de estado» –«despliegue de la hacienda propia» 

y «plan y diseño de la administracio ́n y la tesorería de la seguridad social catalana»– aparece, 

vistos los términos en que tales actuaciones se presentan, manifiestamente incurso en vicio de 

incompetencia  
b) La misma conclusio ́n (incompetencia),se impone a propósito del «plan y diseño de la 

administración y la tesorería de la seguridad social catalana», plan que pretende configurar un 

«modelo» propio de seguridad social y una «tesoreri ́a» también propia. La Generalitat puede, sin 

duda, planificar y diseñar su organizacio ́n interna para el ejercicio de las competencias que, en 
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punto a la Seguridad Social, le atribuye el Estatuto de Autonomi ́a de Cataluña [art. 165 y STC 

128/2016, FJ 9 A)]. Es manifiesto, sin embargo, que no figura entre tales competencias ni la de 
dotarse de una propia «tesoreri ́a» en este ámbito ni la de configurar un «modelo», también 

propio, de seguridad social, determinaciones, una y otra, del todo incompatibles con la 
Constitución y con el Estatuto de Autonomi ́a de Cataluña, pues el régimen económico de la 

Seguridad Social corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.17 CE, sin perjuicio de lo previsto 
en el art. 165.1 EAC), al que también compete, en iguales términos de exclusividad, definir un 

«modelo» de gestión que entra, de lleno, en la legislacio ́n básica sobre esta institucio ́n que la 

Constitución asimismo le encomienda [art. 149.1.17 y STC 128/2016, FJ 9 C)]. Basta con lo dicho 

para constatar que la decisio ́n del Gobierno relativa a este plan se adopto ́ sin fundamento 

competencial alguno y con patente ignorancia de las competencias exclusivas del Estado en la 

materia 

PERSONAL EVENTUAL 

STS 54/2017, de 11 de mayo 

Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad 
Ponente: Santiago Martínez-Vares Garci ́a  
Resumen: Personal eventual: Declara inconstitucionales y nulos los apartados 3 y 4 del arti ́culo 104 

bis LBRL, introducido por el arti ́culo 1.28 de la Ley 27/2013, por atentar contra la autonomía local. 

El artículo 104 bis LBRL pretende contener el nu ́mero de puestos de personal eventual ocupados 

por trabajadores no permanentes o de confianza en el a ́mbito local  

El artículo 104 bis, apartados 1 y 2, LBRL contiene directrices tendentes a la reduccio ́n de los 

puestos de empleados eventuales o de confianza sin vulnerar la autonomi ́a local 

constitucionalmente garantizada ni las competencias autono ́micas; establece topes máximos, en 

función de la poblacio ́n, que en todo caso permiten a las corporaciones locales contar con 

personal eventual.  
En cambio, los apartados 3 y 4 de ese arti ́culo establecen, no ya topes cuantitativos, sino 

prohibiciones taxativas y condiciones cualitativas que inciden sobre el personal eventual de 

todas las corporaciones locales, incluidas las no necesarias. Por un lado, imponen que trabaje 
«exclusivamente en los servicios generales» de la entidad local, prohibiendo asi ́, con carácter 

general, su asignacio ́n «con carácter funcional» a otros servicios o departamentos (art. 104 bis, 

apartado 4, LBRL). Por otro, prohi ́ben directamente al «resto de Entidades Locales o de sus 

organismos dependientes», incluyendo, por tanto, a las comarcas, que cuenten con este tipo de 

personal (art. 104 bis, apartado 3, LBRL). Se trata de reglas que penetran de lleno en la 
organización interna de las corporaciones locales, estableciendo un criterio uni ́voco que no 

admite las adaptaciones que pudieran resultar del ejercicio del poder local de auto organizacio ́n 

y de las competencias autono ́micas en materia de régimen local. La prohibicio ́n de que «el resto 

de Entidades Locales o de sus organismos dependientes» cuente con personal eventual se inserta 
en un ámbito donde el alcance de la legislacio ́n básica debe ser más limitado, no solo por  

eferirse a cuestiones de organizacio ́n local, sino también por afectar a «entidades locales no 

necesarias o contingentes» (p. ej., comarcas). Estas entidades esta ́n dotadas de «un fuerte grado 

de interiorización autonómica», sin que les alcance directamente la garanti ́a constitucional de la 

autonomía municipal (art. 140 CE), provincial (art. 141.2 CE) e insular (art. 141.4 CE) [STC 214/1989, 

FFJJ 4 b) y 15 a) y, últimamente, STC 41/2016, FJ 5]. Estos entes «entran en cuanto a su propia 

existencia en el ámbito de disponibilidad de las Comunidades Auto ́nomas que dispongan de la 

correspondiente competencia» [SSTC 214/1989, FJ 4 b), y 41/2016, FJ 5] 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

STC 50/2017, de 8 de mayo  

Procedimiento: Recurso de amparo 

Ponente: Alfredo Montoya Melgar  

Resumen: Tutela judicial efectiva: vulneración existente: declaración de rebeldía efectuada sin 

agotar los medios de averiguación del domicilio del demandado. El demandado y recurrente en 

amparo fue emplazado por edictos para contestar a la demanda interpuesta en su contra, sin 
que el órgano judicial hubiera agotado las posibilidades de efectuar el llamamiento de forma 

personal, lo que ocasiono ́ que no tuviera conocimiento del proceso, frustrando asi ́ todas sus 

posibilidades de defensa en e ́l.  

La consulta al punto neutro judicial no es de por si suficiente: si bien el Juzgado efectuo ́ una 

consulta domiciliaria integral al punto neutro judicial, no agoto ́ las posibilidades de localizacio ́n y, 

por tanto, de notificacio ́n personal de la demanda al demandado. En efecto, no puede 

estimarse dicha consulta, como único medio posible de investigacio ́n del paradero del 

demandado, que haga innecesaria una indagacio ́n in situ como la que ordena el art. 161.4 LEC, 



y que conduzca a una conviccio ́n razonable sobre la inutilidad de los medios personales de 

citación.  

El "rastreo" en redes sociales no es exigible: Con independencia de que los distintos buscadores y 
redes sociales que obran en internet no constituyan un instrumento de investigacio ́n exigible a los 

órganos judiciales a los efectos de la localizacio ́n del demandado en un proceso civil, en el 

presente caso no puede descartarse que la condicio ́n del Sr. Labrune –presidente del Olympique 

de Marsella– podía haber facilitado su localizacio ́n dirigiendo la notificacio ́n a la sede de dicho 

club de fútbol.  

Existencia de diligencias alternativas que podían haber conducido a averiguar el domicilio real 

del recurrente en Francia y, una vez conocido éste, a la notificacio ́n de la demanda al mismo, 

con las garanti ́as y a través de los mecanismos de cooperacio ́n judicial establecidos en el 

Reglamento (CE) 1393/2007, del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, 
relativo a la notificacio ́n y al traslado en los Estados miembros de documento judiciales y 

extrajudiciales en materia civil o mercantil. El órgano judicial, sin embargo, se limitó a la consulta 

al punto neutro judicial, que resultó manifiestamente insuficiente 

 II. TRIBUNAL SUPREMO 
CESION ILEGAL 
STS 31/05/2017 

ROJ: STS 2343/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2343 ) 

Sentencia: 463/2017 Recurso: 3599/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Cesión ilegal: existe acción para reclamar por cesión ilegal cuando en el momento de 

interposición de la demanda, el actor ya no estaba prestando servicios en la empresa 

presuntamente cesionaria, ni tampoco en la presuntamente cedente, por haber sido extinguido 

su contrato de trabajo y, también la contrata de prestación de servicios que vinculaba a las dos 

empresas, pero si estaban vigentes ambas relaciones -la laboral y la mercantil- cuando el actor 

presentó papeleta de conciliación reclamando la reseñada cesión ilegal. 

Lo decisivo y determinante, en este caso, el actor había interpuesto, con anterioridad a la 

extinción de su contrato y de la relación mercantil entre las empresas codemandadas la 

oportuna papeleta de conciliación, previa a la vía judicial, para que se declarase la existencia 

de cesión ilegal; acto preprocesal que, como es sabido, constituye exigencia insoslayable para 

la admisión de la demanda judicial. 

Matiza doctrina anterior: STS 29 de octubre de 2012, rec. 4005/2011 , STS 7 de mayo de 2010 

CONCURSO DE ACREEDORES 

STS 18/05/2017 

Roj: STS 2207/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2207  

No de Recurso: 1645/2015  
No de Resolución: 442/2017    

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN Tipo de Resolución: Sentencia  
Resumen: Concurso de acreedores: competencia de este orden social de la jurisdiccio ́n para 

resolver sobre la ejecucio ́n de la sentencia que condenaba al pago de determinada cantidad 

dirigida frente a un tercero que ha adquirido una unidad productiva en funcionamiento en el 
proceso de liquidacio ́n del concurso de acreedores seguido respecto de la empresa 

condenada. Se trata, pues, de determinar el alcance del art. 44 ET y la condicio ́n de sucesor de 

la concursada de dicho tercero.  

Reitera doctrina: STS/4a de 11 enero 2017 (rcud. 1689/2015 ) 

COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN 

STS 12/05/2017 

Roj: STS 2186/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2186  

No de Recurso: 4239/2015  
No de Resolución: 427/2017    

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ    
Resumen: Compensación y absorción: puede aplicarse la compensacio ́n y absorción sobre el 

denominado "complemento salarial convenido" que vienen percibiendo los recurrentes como 
consecuencia de lo pactado en su contrato de trabajo, proyecta ́ndola sobre los sucesivos 

aumentos salariales derivados del ascenso de categori ́a profesional y de mayor antigu ̈edad, de 

acuerdo con lo establecido en el arti ́culo 7 del Convenio colectivo estatal de empresas de 

consultoría y estudios de mercado y de la opinio ́n pública.  

Reitera doctrina: SSTS (cuatro) de 10 de enero de 2017, nu ́meros 6, 11, 14 y 15, recursos 3199/2015 , 

4255/2015 , 327/2016 y 503/2016 , y la no 118/2017 de 9 de febrero de 2017 , recurso 2718/2015 , en 
relación con trabajadores de la misma empresa y con igual problema jurídico a resolver, en las 
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que a su vez se recoge doctrina anterior unificada por las SSTS de 3 de julio de 2013 (R. 279/2011 ), 

21 de enero de 2014 (R. 99/2013 ), 13 de marzo de 2014 (R. 122/2013 ), 8 de mayo de 2015 (R. 

1347/2014 ) y 9 de marzo de 2016 (R. 138/2015 ) 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS 

STS 26/04/2017 

Roj: STS 2193/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2193  

No de Recurso: 110/2016  
No de Resolución: 366/2017  

Ponente: ANGEL BLASCO PELLICER 

Resumen: Contratas y subcontratas:  el contrato de agencia concluido entre dos entidades 
mercantiles para la comercializacio ́n de los productos de la principal no excluye la 

subcontratación de obras y servicios correspondientes a la misma actividad y en consecuencia la 

responsabilidad de la principal ex arti ́culo 42.2 del Estatuto de los Trabajadores  

Reitera doctrina: STS 21 de julio de 2016 (rcud. 2147/14 ),  STS 8 de noviembre de 2016, (rcud. 

2258/2015 ) 

STS 11/05/2017 

Roj: STS 2202/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2202  

No de Recurso: 1921/2015  
No de Resolución: 417/2017   

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN    
Resumen: Sucesión de empresas: la concurrencia del feno ́meno de la sucesión empresarial 

obliga a sostener que la empresa cesionaria ha de asumir las deudas salariales de la cedente, sin 
que pueda excluirse de tal obligacio ́n aquéllas que, a su vez, hubieran sido adquiridas de una 

cedente anterior. Nada permite afirmar que la u ́nica responsabilidad sea la de la empleadora 

final. Por el contrario, con el traspaso ésta asumió todos los compromisos que la cedente teni ́a 

con los trabajadores que son transferidos, entre ellos los de cara ́cter salarial, fuere cual fuere el 

origen de los débitos.  

Si la deuda salarial generada por la primera de las contratistas persisti ́a, se debió a que no habi ́a 

sido satisfecha ni por aquélla ni por la segunda cesionaria, pese a estar esta igualmente obligada 

a su satisfacción, fuere cual fuera la duracio ́n del periodo en que ocupo ́ la posición de 

empleadora de los trabajadores cedidos.  
Para la siguiente cesionaria, el traspaso de empresa implico ́ la asunción de todas las obligaciones 

pendientes de cumplimiento y, por ello, no se ajusta a Derecho la conclusio ́n alcanzada por la 

sentencia recurrida que exonera a la u ́ltima de las contratistas con el fundamento de que la 

ahora recurrente no genero ́ nuevo débito. Lo relevante, al efecto, es la persistencia de esa 

obligación incumplida y, por ende, el mantenimiento del derecho de los trabajadores a ver 

abonados los salarios ya devengados 

CONVENIO COLECTIVO 
STS 09/05/2017 

Roj: STS 2098/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2098  

Recurso: 115/2016 

Resumen: Convenio colectivo: preferencia aplicativa del convenio de empresa: la empresa 
MARSEGUR tenía suscritos en el momento en que se desarrollo ́ el litigio en la instancia al menos 

dos convenios colectivos: el primero, el denominado Convenio Colectivo de la empresa 
"MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANO ́NIMA", para todo el territorio nacional, para los 

años 2014 a 2024, publicado en el Boleti ́n Oficial del Estado de fecha 10 de marzo de 2015. El 

segundo, el Convenio Colectivo de "MARSEGUR SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANO ́NIMA", 

para todo el territorio de la Comunidad de Madrid, con vigencia desde el 1 de noviembre de 

2014 al 30 de octubre de 2018, publicado en el BOCAM de 7 de marzo de 2015.  
Ante esta indiscutida realidad fa ́ctica, resulta evidente que el segundo convenio, que ha sido 

impugnado y de cuya preferencia se discute no puede ser considerado, en modo alguno, un 

convenio colectivo de empresa y que, por tanto, no puede gozar de la preferencia aplicativa 
limitada que el arti ́culo 84.2 ET reserva exclusivamente a los convenios de empresa y a los de 

grupo de empresas o una pluralidad de empresas vinculadas por razones organizativas o 
productivas y nominativamente identificadas a que se refiere el arti ́culo 87.1 ET 

STS 6/04/2017 

Roj: STS 2188/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2188  

No de Recurso: 152/2016  
No de Resolución: 316/2017  



Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA  

Resumen: Convenio Colectivo: impugnación Convenio Colectivo de Mercedes Benz Retail que 

sucede a otros dos convenios colectivos. 

Los centros afectados eran uno en Madrid capital con 168 trabajadores y otros 391 repartidos en 

centros de las provincias de Madrid y Guadalajara.  
En la reunión celebrada los representantes legales de los trabajadores, representantes unitarios, 

acordaron que la Comisión negociadora se constituyera, en el lado social, por sus representantes 

unitarios elegidos por UGT que contaba con diecinueve representantes en los centros afectados, 

representantes unitarios de CCOO que contaba con diecisiete representantes y uno de CGT que 

contaba con tres representantes.  
De los trece representantes seis proveni ́an del centro de la C/ Alcala ́ en Madrid (168) 

trabajadores y los otros siete de los restantes centros (391) trabajadores.  
La oposición de CGT al pacto de representantes lo fue atendiendo al nu ́mero de representantes 

por centros al considerar que el centro de la C/ Alcala ́ solo deberia contar con tres en lugar de 

seis y el resto con diez en lugar de siete.  
Es pacífico que el resultado del reparto muestra la opción por la representatividad sindical con 

arreglo a los resultados electorales obtenidos.  
Se advierte por lo tanto que el nu ́mero total de representantes es en los dos casos el mismo, el 

ma ́ximo legal de trece.  

El TS concluye que no cabe apreciar vulneración por la sentencia ni del arti ́culo 87 del Estatuto 

de los Trabajadores , en cuanto al conjunto de reglas que establecen la legitimacio ́n atendiendo 

al ámbito del convenio ni del arti ́culo 88 del mismo texto legal que fija la exacta composicio ́n de 

la comisión una vez ajustada ésta a las exigencias sobre legitimacio ́n.  

El artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores da entrada en los convenios de empresa y de 

ámbito inferior junto a las representaciones unitarias a la accio ́n sindical cohonestando así sus 

previsiones con la de la LOLS cuyo arti ́culo 8.2.b ) contempla la negociacio ́n colectiva como 

ejercicio de la accio ́n sindical 

STS 06/04/2017 

Roj: STS 2194/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2194  

No de Recurso: 2398/2015  
No de Resolución: 311/2017  

Resumen: Convenio colectivo aplicable: en un proceso de despido se discute el convenio 
aplicable por la demandada Vexter , que sostiene que no resulta de aplicacio ́n al caso el 

Convenio Colectivo Provincial del Comercio del Metal, y si ́ el convenio colectivo interprovincial 

para el sector de Promocio ́n, Degustación, Merchandising y Distribucio ́n de muestras, para que se 

deje sin efecto la diferencia en el montante de la indemnizacio ́n, cuestión a la que se da una 

respuesta negativa.  

ha de acudirse a la actividad preponderante de la empresa, que en el supuesto concreto 
examinado, encaja dentro del a ́mbito funcional del Convenio Colectivo de trabajo del sector del 

comercio del metal de la provincia de Barcelona, en el que se encuadran las empresas cuya 

actividad exclusiva o principal, desarrollada profesionalmente y con establecimiento mercantil 
abierto, consista en la venta, comercializacio ́n y/o distribución -bien sea al detalle o al por mayor- 

de toda clase de productos que contengan total o parcialmente materiales metálicos, o realicen 

actividades similares y/o afines a las incluidas en este apartado (art. 1.1) , pues la actividad de 
venta de aparatos de telefoni ́a supone llevar a cabo una actividad comercial de venta de 

productos que, en atencio ́n a su especialidad, al incluir componentes y elementos electro ́nicos, 

resulta afectada por los convenios colectivos del comercio del metal , en este caso por el 

provincial de Barcelona 

STS 25/04/2017 

Roj: STS 2209/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2209  

No de Recurso: 160/2016  
No de Resolución: 351/2017  

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO  

Resumen: Convenio colectivo: convenio aplicable a la UTE Mantenimiento Base Olmedo. No se le 

aplica el XXI Convenio Colectivo Estatal de Contratas Ferroviarias.  
Es sin duda más acorde la aplicación del Convenio Colectivo Provincial del sector de la 

Construcción y Obras Públicas, en tanto que la actividad subcontrata se extiende al 

mantenimiento integral de la vi ́a férrea en el tramo correspondiente, lo que supone atender una 

infraestructura que comprende terraplenes, tu ́neles, viaductos, drenajes, asi ́ como la 

conservación de la superestructura de la vi ́a, traviesas, sujeciones, etc...  

En ese contexto global, no ha quedado acreditado que la limpieza y engrase de agujas 
supongan una parte tan relevante como para considerar que estas especi ́ficas y concretas 
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funciones puedan catalogarse como la actividad principal de la contrata, frente a la 
consideración como secundarias de todas las restantes tareas relativas al mantenimiento de la 

infraestructura en los términos señalados 

STS 03/05/2017 

Roj: STS 2181/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2181  

No de Recurso: 123/2016  
No de Resolución: 385/2017  

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  

Resumen: Convenio colectivo: Principio de correspondencia. Se anula el Convenio Colectivo -
con ámbito nacional- de la empresa «Mediterránea Merch, SL» [BOE 21/03/2013], por carecer los 

negociadores de la debida representatividad.  
2.- Ma ́s concretamente, la sentencia recurrida anula el Convenio basándose en que su 

negociación había quebrado el principio de correspondencia, argumentando en su justificacio ́n:  

a).- Que el Convenio Colectivo en cuestio ́n se atribuye expreso ámbito nacional en sus arts. 1 : 

[«... afectará a todo el personal de la empresa...»] y 2: [«...sera ́ de aplicación en todo el territorio 

nacional...»].  
b).- Que fue negociado exclusivamente por el Comite ́ de Empresa del centro de trabajo de 

Murcia, al que se habi ́an limitado las elecciones de Noviembre/2011, y sin que tuvieran 

participación los trabajadores de los centros de Valencia, Alicante, Castello ́n, Albacete, Almeri ́a 

y Jaén.  

c).- Que «... acreditado que el convenio colectivo impugnado se negocio ́ con tres miembros de 

un comité de empresa de cinco, elegidos en un proceso electoral preavisado u ́nicamente para 

el centro de trabajo de Murcia, se hace manifiesta la quiebra el principio de correspondencia 

CONTRATOS TEMPORALES 

STS 01/06/2017 

( ROJ: STS 2419/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2419 ) 

Sentencia: 473/2017 Recurso: 2890/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Contratos temporales: Profesor asociado de Universidad:  

Hechos a considerar:  

1) El actor ha venido prestando servicios como profesor para la Universidad de Barcelona a través 

de sucesivos contratos de carácter temporal. 2) En concreto, desde el 26 de febrero de 2003 al 

14 de abril de 2007, se formalizaron entre las partes cuatro contratos temporales como profesor 

asociado a tiempo parcial; desde el 15 de abril de 2007 al 14 de septiembre de 2008 se 

suscribieron dos contratos como profesor colaborador a tiempo completo; y desde el 15 de 

septiembre de 2008 al 14 de septiembre de 2013 se suscribieron tres contratos como profesor 

lector a tiempo completo. 3) Durante la vigencia de todos los contratos suscritos, el actor realizó 

las mismas funciones de profesor, impartiendo siempre las mismas asignaturas troncales, además 

de otras asignaturas complementarias, y en el mismo lugar de trabajo del Departamento de 

Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. 4) En fecha 14 de 

septiembre de 2013, la Universidad de Barcelona comunicó al actor la finalización del contrato 

de trabajo. 

El contrato indefinido como regla: Tanto en el ámbito de las relaciones laborales entre privados 

como en el de las que se producen con las administraciones públicas la regla general es el de la 

fijeza de las relaciones laborales, esto es, la de que los contratos de trabajo se entienden 

celebrados por tiempo indefinido salvo que expresamente se pacte su duración temporal, lo que 

sólo podrá hacerse en los supuestos de contratación temporal previstos por la ley. 

Doctrina Pérez López: Con carácter general, la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-

16/2015, "Pérez López") en interpretación de las cláusulas 3ª a 5ª del mencionado Acuerdo Marco 

ha establecido, en un asunto concerniente a una Administración Pública, que «la renovación de 

contratos o relaciones laborales de duración determinada para cubrir necesidades que, de 

hecho, no tienen carácter provisional, sino permanente y estable, no está justificada en el sentido 

de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco 

El profesor asociado: con independencia de las diferentes regulaciones y regímenes jurídicos, (...), 

ha estado siempre vinculada a profesionales de reconocido prestigio. Con su formalización se 

pretende incorporar al mundo universitario a tales profesionales para puedan aportar la 

experiencia y conocimientos adquiridos en su actividad profesional diaria. Siendo esto así, no sólo 

se deberá acreditar el desempeño de una actividad profesional distinta a la universitaria, sino 

también, que ésta guarde relación directa con las actividades docentes fijadas en la 

convocatoria y que, a su vez, se haya desempeñado durante un lapso de tiempo más o menos 



amplio que le confiera al candidato la condición de "profesional de reconocido prestigio". 

Contratación temporal en Universidades: en el ámbito de la docencia universitaria la 

contratación temporal es posible en los supuestos previstos en la ley, incluso para atender 

necesidades permanentes, siempre que tales contrataciones respondan a los fines e intereses 

protegidos por la norma legal que habilita la correspondiente contratación temporal, bien sea 

por razones ligadas a la necesaria relación entre la realidad práctica y profesional con la 

formación de los alumnos, bien a exigencias conectadas a la promoción y formación del 

docente, o a cualquier otra finalidad legalmente establecida.(...)  

En buena lógica, el contrato será de carácter temporal y con dedicación a tiempo parcial, 

siendo renovable mientras se mantenga el presupuesto que legitima esta contratación, esto es, 

se siga desempeñando la actividad profesional fuera del ámbito académico universitario. 

Obviamente, cuando no se cumplen los presupuestos que legitiman este tipo de contratación, 

así como cuando la actividad docente desempeñada está absolutamente desvinculada de la 

actividad profesional que desempeña el docente fuera de la Universidad se desvirtúa la esencia 

de esta modalidad contractual 

Doctrina del TJUE sobre personal Universitario: la aplicación de la Directiva 1999/70/CE que 

incorpora el Acuerdo Marco sobre contratación temporal (a que anteriormente se ha hecho 

referencia) a las relaciones entre docentes y universidades y, más en concreto, a la figura del 

profesor asociado constituyó el objeto principal de la STJUE de 13 de marzo de 2014 (asunto C-

190/13 ) sobre cuyo entendimiento discrepan frontalmente las sentencias comparadas en este 

recurso.. 

Solución del caso concreto: la Universidad de Barcelona suscribió con el actor sucesivos 

contratos de duración temporal (de profesor asociado, profesor colaborador, profesor lector) 

cuya celebración en fraude de ley resulta evidente por cuanto que, por un lado, se dirigieron a la 

realización de necesidades docentes regulares y estructurales de la universidad demandada que 

no estaban ligadas a los objetivos propios de la contratación utilizada; y, por otro, no había 

quedado acreditado que el demandante realizara una actividad profesional ajena a la 

Universidad cuando fue contratado como asociado, ni que en la contratación como profesor 

lector se cumplieran mínimamente las finalidades formativas ligadas a dicha modalidad 

contractual 

No existe abuso de contratación temporal; sino fraude de ley:  

En el asunto que examinamos no estamos en presencia de un encadenamiento de contratos 

ajustados a derecho y válidamente concluidos por lo que se refiere a su duración temporal que 

superen el determinado límite establecido en la norma. Aquí, como ha quedado reseñado, 

estamos ante un supuesto de utilización fraudulenta de modalidades contractuales. Fraude cuya 

consecuencia no puede ser otra que establece el propio ordenamiento jurídico y que conduce 

a la nulidad de las cláusulas de temporalidad incluidas en cada contrato y su sustitución por el 

carácter indefinido no fijo del contrato que liga a las partes.. 

Nos encontramos sin duda ante una sucesión de contratos de duración determinada para 

atender a necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, sino muy al contrario 

permanente y duradero, naturaleza que no está justificada a efectos de la cláusula 5, punto 1, 

letra a), del Acuerdo Marco puesto que no pueden utilizarse para el desempeño permanente y 

duradero, aun a tiempo parcial, de tareas docentes incluidas normalmente en la actividad del 

personal docente permanente y que, además, están alejadas de la configuración finalista de los 

propios contratos utilizados lo que revela la infracción de las normas que regulan dicho tipo de 

contratos. 

Consecuentemente la sucesiva concatenación de contratos temporales bajo el formal amparo 

de modalidades contractuales específicas del ámbito universitario que no cumplían 

materialmente los requisitos y las finalidades previstas legalmente implicó una actuación 

fraudulenta que determinó, por ministerio de la ley, la consideración de que existía un contrato 

de carácter indefinido no fijo, cuya unilateral extinción bajo la alegación de finalización de una 

duración temporal inexistente debió calificarse como despido improcedente 

DELEGADO SINDICAL 

STS 10/05/2017 

Roj: STS 2189/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2189  

No de Recurso: 88/2016  
No de Resolución: 405/2017   

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO  

Resumen: Delegado sindical: crédito horario: la cuestión versa sobre si Comisiones Obreras tiene 
derecho no solo a designar delegado sindical con arreglo a las exigencias de la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical (LOLS) sino también a que disfrute de las garanti ́as derivadas de ello, pese a que 

ya tuviere las propias de un representante unitario.  
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Se trata de  una empresa que tiene ma ́s de 750 trabajadores distribuidos en 15 centros de 

distintas Comunidades Auto ́nomas y reconoce paci ́ficamente a la Sección Sindical Estatal de 

CCOO. El empleador también reconoce la condicio ́n de los dos Delegados Sindicales 

nombrados el sindicato; el problema es que, dada la doble condicio ́n de Delegados Sindicales y 

de miembros del Comité de empresa, la mercantil demandada considera que no les resulta de 

aplicación el crédito horario propio de su cualidad sindical, sino el de la representacio ́n unitaria.  

El TS no comparte la conclusio ́n a que accede la Audiencia Nacional a la vista "del sentido literal" 

de los preceptos concordados. El TS discrepa con la interpretación realizada por la sentencia 

recurrida sobre el alcance del art 10.3 LOLS en relacio ́n con el art. 68 e) ET en el sentido de negar 

el crédito horario superior de un Delegado Sindical de la Seccio ́n estatal porque disfrute ya de 

cre ́dito horario como miembro del comité de empresa de su centro de trabajo.  

B) Hay que insistir en la idea de que el sindicato puede organizar libremente la estructura 

representativa que desea implantar en la empresa, en particular, a nivel de centros de trabajo o 
de la empresa en su conjunto. Puesto que, aquí, la sección sindical de CCOO se ha constituido a 

nivel de empresa ese mismo ámbito es el que ha de tomarse en cuenta para determinar su 

derecho a designar delegado sindical al amparo del artículo 10.1 LOLS .  
Obviar las consecuencias que ello posee en orden al disfrute de garanti ́as o derechos mediante 

el argumento de que los trabajadores designados ya poseen la condicio ́n de representantes 

unitarios equivale a banalizar una estructura representativa (la del delegado sindical) en la que 
confluyen aspectos heteroge ́neos de la libertad sindical (individuales, colectivos, esta ́ticos, 

funcionales, legales, auto organizativos). Dicho de otro modo: la garanti ́a naturalmente 

predicable del delegado sindical es neutralizada por la sentencia recurrida con el argumento de 

que ya posee otra.  
Como no se está pensando (ni solicitando por los demandantes) en la acumulacio ́n de créditos 

horarios, el resultado material de la interpretación reseñada es que acaba postergándose la 

(superior) garanti ́a que es propia del delegado sindical para que prevalezca la (menor) del 

representante unitario.  

C) Son varias las razones que abonan una solución favorable a la aplicación de la garanti ́a 

específica que posee el delegado sindical en materia de crédito horario: 
La primacía del derecho de libertad sindical ( art. 28.1 CE ) sobre el de participacio ́n en la 

empresa a través de representantes ( art. 129.2 CE ). El primero ampara a los delegados 

sindicales, el segundo a los representantes unitarios. 

· La imposibilidad de disponer del derecho que la Ley otorga al delegado sindical ( art. 3.5 ET ) y 

la nulidad de las decisiones empresariales que socaven la libertad sindical ( art. 12 LOLS ). 
· La interpretación teleológica del artículo 10.3 LOLS : la norma en modo alguno ha querido 

rebajar los derechos de un delegado sindical cuando ya posee otro ti ́tulo representativo, sino 

conferir unas garanti ́as a quien pasa a desempeñar el cometido de delegado sindical. 

· La interpretación lógica de la norma: resolver el problema haciendo prevalecer el estatuto de 

representante unitario con motivo de que ya se disfrutaba de e ́l, implica que en la hipo ́tesis 

inversa (primero delegado sindical, luego representante unitario) prevaleceri ́a el estatuto de 

delegado sindical, lo que aboca a soluciones opuestas a partir de un dato casual y denota que 

no se trata de un criterio acertado. 
· No está en juego solo el derecho a un mayor o menor crédito horario de las personas afectadas 

(delegados sindicales) sino que también aparece afectado por la solucio ́n el sindicato que ha 

designado a sus delegados (y los representados); la solucio ́n acogida en instancia menoscaba 

los derechos legalmente queridos para quien representa al sindicato en casos como el presente. 
· La funcionalidad del crédito horario es diversa en el caso de representantes unitarios y de 

delegados sindicales. Respecto de esto segundos, la especialidad de su designacio ́n confiere a 

la Sección un amplio margen de discrecionalidad para acordar la revocacio ́n del mandato y, 

con ella, la pérdida del derecho al crédito. Es decir, la titularidad individual del derecho al cre ́dito 

se halla fuertemente mediatizada por su finalidad facilitadora de la accio ́n sindical en la 

empresa, que corresponde originalmente a las secciones sindicales. 
D) En suma, la necesidad de realizar una interpretacio ́n atenta al tenor de la norma, pero 

también, sin forzarlo, a su correspondencia con otras, y en la li ́nea más favorable para la defensa 

de los derechos constitucionales aboca a la estimacio ́n del recurso. Por todo ello, el recurso 

formulado debe estimarse, sin necesidad de descartar la posible acumulacio ́n de créditos 

horarios, ajena al objeto litigioso. Del mismo modo, también queda al margen del litigio el modo 

en que se utilice ese tiempo, habida cuenta de la doble condicio ́n que asiste a su titular 

DESPIDO COLECTIVO 

STS 26/04/2017 



( ROJ: STS 2009/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2009 ) 

Sentencia: 357/2017 Recurso: 379/2016 

Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO 

Resumen: Despido colectivo : concurrencia de acuerdo de fin de huelga en un grupo de 

empresas y acuerdos de despidos colectivos en empresas del grupo. Interpretación. La cuantía 

indemnizatoria para el despido es la fijada en el Acuerdo de conciliación que puso fin a la 

impugnación del despido colectivo, no la establecida en anteriores acuerdos de fin de huelga. 

El Acuerdo de fin de huelga no pretende cerrar el estado de la cuestión de modo absoluto o 

pétreo sino que manifiesta su " más amplio respeto a la autonomía de la voluntad colectiva y 

legitimada en sus respectivos ámbitos". Con ello está admitiendo la existencia de una especie de 

"negociación en cascada": siempre que se cumplan las exigencias de representatividad hay que 

permitir el juego de la autonomía colectiva en ámbitos inferiores al Grupo de Empresas. 

Puesto que el Acuerdo de final de huelga se proyecta a todo el Grupo y la reestructuración de 

plantillas tiene lugar a nivel de empresa, lo que viene a establecerse es una articulación de 

ambas unidades negociadoras. 

D) Adicionalmente, en el concretísimo punto sobre el importe de la indemnización para las 

eventuales " desvinculaciones" los acuerdos de 2011 fijan un módulo indemnizatorio de referencia 

(45 días por año de servicio, con un tope de 42 mensualidades), pero admiten factores 

correctores o variaciones en cada unidad empresarial. 

E) En definitiva: no hay colisión entre lo acordado al final de la huelga de 2011 para todo el 

Grupo y lo pactado ante la Audiencia Nacional para el despido colectivo de una de las 

empresas en él integradas 

STS 12/05/2017 

ROJ: STS 2023/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2023 ) 

Sentencia: 422/2017 Recurso: 210/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Despido colectivo: la empresa demandada ha acreditado la existencia de las causas 

alegadas -de carácter económico, organizativo y productivo-, para proceder al despido 

colectivo de 593 de sus trabajadores, de los cuales 459 se adscribieron voluntariamente. 

incumplimiento por parte de la empresa demandada de los requisitos formales exigibles en el 

período de consultas: inexistencia: en ningún momento a lo largo de todo el período de 

consultas los representantes de los trabajadores solicitaron mayores datos o precisiones sobre el 

desglose funcional y territorial de los afectados, lo que sugiere, en los términos señalados por el 

Tribunal Supremo en su sentencia antes citada, que la información de la que disponían les 

parecía suficiente a estos efectos 

Finalización unilateral anticipada del período de consultas: la empresa dio por concluido 

unilateralmente el periodo de consultas, un día antes de cumplir el plazo legal, la sentencia 

recurrida en el fundamento de derecho octavo, dice: "Por tanto, aunque consideramos que la 

empresa debería haber mantenido abierto el periodo de consultas hasta su total agotamiento y, 

en tal sentido, no hay duda de que vulneró lo dispuesto en la normativa de aplicación, su 

comportamiento, que hurtó al periodo un número aproximado de 24 horas de las 720 que lo 

debía componer, no ha impedido que el mismo alcanzara sus fines hasta donde las partes 

estuvieron dispuestas, en un contexto de absoluta separación de posiciones que nada indica 

que se hubieran podido acercar mínimamente al día siguiente. De ahí colegimos, en este caso 

concreto, que la infracción empresarial no resulta lo suficientemente significativa como para 

fundamentar la nulidad del despido, porque no ha llegado a restarle virtualidad al periodo de 

consultas, en el que las propuestas y contrapropuestas jamás lograron acercarse en lo esencial". 

Causas económicas: existencia"se ha acreditado que SBS presentaba en el ejercicio 2011 

resultados de 18,6 millones de euros, pasando en 2012 a un resultado negativo por valor de -68,2 

millones de euros, lo que deja claro que existe un escenario de pérdidas actuales totalmente 

compatible con la causa económica que define el legislador. La conclusión no cambia si se 

toman como referencia los resultados de explotación, que descienden desde los 17,4 millones de 

euros en 2011 a los -34,3 millones de euros en 2012" 

Causas organizativas y productivas: existencia. contracción de la demanda y el consiguiente 

sobredimensionamiento de la capacidad productiva, así como en una distribución ineficiente de 

la plantilla, con un exceso del personal de estructura, que no es directamente productivo 

Doctrina sobre el control judicial del despido: La justificación del despido económico tiene que 

realizarse a través de tres pasos:  

1º) Acreditar la existencia de una situación económica negativa;  

2º) Establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que 

aquélla provoca la necesidad de amortización total o parcial de los puestos de trabajo y  

3º) Examinar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para responder 
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a esa necesidad. 

B) Tanto en la sentencia recién citada cuanto en otras como las de 27-01-2014 (rec. 100/2013 ) -

aunque referida a modificación colectiva de condiciones de trabajo-, se señala que tras la 

Reforma laboral de 2012, iniciada con el RD.Ley 3/2012, a los Tribunales corresponde emitir un 

juicio no sólo sobre la existencia y legalidad de la causa alegada, sino también acerca de la 

razonable adecuación entre la causa acreditativa y la acordada: "Sobre tal extremo hemos de 

indicar que la alusión legal a conceptos macroeconómicos [competitividad; productividad] o de 

simple gestión empresarial [organización técnica o del trabajo], y la supresión de las referencias 

valorativas existentes hasta la reforma [«prevenir»; y «mejorar»], no solamente inducen a pensar 

que el legislador orientó su reforma a potenciar la libertad de empresa y el «ius variandi» 

empresarial, en términos tales que dejan sin efecto nuestra jurisprudencia en torno a la 

restringidísima aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» en materia de obligaciones 

colectivas [ SSTS 19/03/01 -rcud 1573/00 -; 24/09/12 -rco 127/11 -; 12/11/12 -rco 84/11 -; y 12/03/13 -

rco 30/12 -], sino que la novedosa redacción legal incluso pudiera llevar a entender -

equivocadamente, a nuestro juicio- la eliminación de los criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad judicialmente exigibles hasta la reforma, de manera que en la actual 

redacción de la norma el control judicial se encontraría limitado a verificar que las «razones» -y las 

modificaciones- guarden relación con la «competitividad, productividad u organización técnica 

o del trabajo en la empresa». Pero contrariamente a esta última posibilidad entendemos, que 

aunque a la Sala no le correspondan juicios de «oportunidad» que indudablemente pertenecen 

ahora -lo mismo que antes de la reforma- a la gestión empresarial, sin embargo la remisión que el 

precepto legal hace a las acciones judiciales y la obligada tutela que ello comporta [ art. 24.1 CE 

], determinan que el acceso a la jurisdicción no pueda sino entenderse en el sentido de que a los 

órganos jurisdiccionales les compete no sólo emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia 

de la causa alegada, sino también de razonable adecuación entre la causa acreditada y la 

modificación acordada; aparte, por supuesto, de que el Tribunal pueda apreciar -si concurriese- 

la posible vulneración de derechos fundamentales. 

Razonabilidad que no ha de entenderse en el sentido de exigir que la medida adoptada sea la 

óptima para conseguir el objetivo perseguido con ella [lo que es privativo de la dirección 

empresarial, como ya hemos dicho], sino en el de que también se adecue idóneamente al 

mismo [juicio de idoneidad] . 

Existencia de proporcionalidad:  

a) que la empresa redujo el número de trabajadores afectados, desde los 693 inicialmente 

propuestos a 600 en su decisión final;  

b) que introdujo la voluntariedad como criterio para la afectación de los trabajadores, lo cual ha 

permitido que el 77,4 de los trabajadores afectados se haya adscrito voluntariamente al despido 

y con condiciones mejores que las mínimas legalmente exigibles y,  

c) que, entre otras medidas, y para reducir el número de trabajadores afectados tramitó 

paralelamente un procedimiento de suspensión temporal de contratos de trabajo (hecho 

probado tercero), no podemos estimar que la medida de despido colectivo adoptada por la 

empresa demandada sea desproporcionada y falta de razonabilidad, lo que conduce al 

rechazo de los expuestos motivos de recurso 

STS 10/05/2017 

Roj: STS 2100/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2100  

Recurso: 1246/2016  
No de Resolución: 409/2017  

Ponente: ANGEL BLASCO PELLICER 
Resumen: despido colectivo: estamos ante la existencia de un nu ́mero de extinciones de 

contratos fijos discontinuos superior a los umbrales definidos en el art.51 ET y tales extinciones 
responden a un panorama de concurrencia de causas econo ́micas y productivas, la conclusio ́n 

por lo que debió acudirse a la tramitacio ́n de un despido colectivo para proceder a las 

extinciones contractuales que -contrariamente a lo exigido por la ley- se llevaron a cabo por falta 

de llamamiento y posteriores conciliaciones como despidos improcedentes 

. El hecho de que tal forma de proceder estuviera amparada por lo pactado en un acuerdo fin 
de huelga no resulta óbice para la conclusio ́n que aquí se mantiene. La especialidad que a los 

presentes efectos tiene el acuerdo fin de huelga seri ́a que, conforme a lo dispuesto en el arti ́culo 

8.2 in fine del RDL 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, el pacto fin de huelga 
tendría efectos de convenio colectivo. Pues tal convenio colectivo no podri ́a, como se avanzó, 

dejar sin efecto y prescindir para el supuesto concreto de la nocio ́n de despido colectivo 

establecida en la ley y, consecuentemente, del procedimiento para llevarlo a cabo que resultan 



ser cuestiones de derecho necesario indisponibles para la autonomi ́a colectivo 

STS 28/04/2017 

Roj: STS 2200/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2200  

No de Recurso: 124/2016  
No de Resolución: 379/2017  

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

 Resumen: Despido colectivo: el TS revoca la sentencia de la AN en que se consideró que la 

demandada Hibu Connect, SAU, había lesionado el derecho a la libertad sindical y la 
negociación colectiva de los demandantes.  

Se trata de un supuesto en el que la mercantil recurrente emplea a la mayori ́a de trabajadores 

que prestan servicios en su propio domicilio mediante teletrabajo, domicilios que radican en 
diversas provincias a lo largo del territorio espan ̃ol y que estaban adscritos a concretos centros de 

trabajo a efectos administrativos y de conformacio ́n de unidades electorales. Con fecha 23 de 

julio de 2015, la empresa y el Comité Intercentros llegaron a un acuerdo en el seno de un 

procedimiento de despido colectivo; en tal acuerdo, entre otras cuestiones, se pacto ́ 

expresamente el cierre de los centros de trabajo de Barcelona Sevilla y A Corun ̃a y la adscripción 

al centro de Madrid de los trabajadores que manteni ́an su contrato y que perteneci ́an a tales 

centros. El centro de Madrid contaba con un Comite ́ de Empresa propio. La empleadora 

comunicó a la autoridad laboral el cierre de los centros referidos y a los representantes de los 

mismos la extinción de su mandato representativo por desaparicio ́n de los centros en los que 

fueron elegidos y la subsiguiente integracio ́n del personal al centro de Madrid.  

El TS considera que no hay lesión de la libertad sindical porque la existencia de previsiones 
normativas convencionales en orden a la adscripcio ́n de los trabajadores a efectos electorales y 

su cumplimiento excluyen cualquier atisbo de irregularidad o fraude en la asignacio ́n de los 

trabajadores al centro de trabajo de Madrid que ya contaba con representantes legales. Por 

otra parte, resulta imprescindible tener en cuenta que el cierre de los centros de Barcelona, A 
Coruña y Sevilla no fue producto de una decisio ́n empresarial buscada o dirigida a la extincio ́n 

de los mandatos representativos de los representantes de tales centros, sino que fue producto de 
un acuerdo específico con el Comité Intercentros en el seno de un procedimiento de despido 

colectivo que terminó con acuerdo entre las partes 

STS 16/05/2017 

Roj: STS 2192/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2192  

No de Recurso: 2938/2015  
No de Resolución: 431/2017    

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ    

Resumen: Despido colectivo: no resulta necesario que se entregue copia a los representantes de 
los trabajadores de la comunicacio ́n individual del despido derivada de un despido colectivo, 

como exigencia derivada de lo previsto en los arti ́culos 51.4 y 53.1 ET  

Reitera doctrina: SSTS 228/2016 de 16 marzo (rec. 832/2015 ) 251/2016 de 30 de marzo (rec. 

2797/2014 ), 14/03/2017 (rec. 1218/2015 ) y 7/04/2017 (rec. 1580/2015 ), entre otras 

STS 28/04/2017 

Roj: STS 2185/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2185  

No de Recurso: 214/2016  
No de Resolución: 382/2017   

Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN    

Resumen: Despido colectivo: ampliación del período de consultas de mutuo acuerdo: es válido y 
no produce la nulidad del despido: los pactos esta ́n para cumplirse, apareciendo en el segundo 

párrafo del hecho sexto de los declarados en la sentencia recurrida que en el acta de 12 de 

febrero "se acordó por las partes ampliar el peri ́odo de consultas hasta el 18 de febrero en que se 

celebró la última reunión", luego a tal acuerdo hay que estar por decisio ́n de los propios 

acordantes, debiendo tenerse en cuenta, por otro lado, que el procedimiento normativamente 
establecido no busca sino el interés de las partes que lo siguen, de modo que no es posible por 

ello obstaculizar con ri ́gidas interpretaciones de su texto regulador las reglas del mismo, 

resultando de todo punto incompatible con la buena fe -que es un principio capital en Derecho, 
tanto material como adjetivo- que se pretenda, en beneficio unilateral, una solucio ́n en 

desacuerdo con ese fin primordial, lo que seri ́a contrario 

tantoalart7.1delCCcomoal20.2y51.2delET,al11.1delaLOPJyal247.1delaLEC,demaneraquesi la 
prórroga negociadora se acordo ́ consensuadamente, la misma inercia de tal acuerdo conduce 

a la solución adoptada en la instancia de entender que el procedimiento no estaba caducado 

Criterios de selección de los afectados:  se denuncia que se han aplicado criterios de seleccio ́n 

de los afectados por el despido colectivo no consignados en la comunicacio ́n de la apertura del 

período de consultas ni en la decisio ́n final del procedimiento, lo que al entender de la parte 
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recurrente constituye causa de nulidad de dicho despido. Se desestima porque dichos criterios 
constan en sede de hechos probados y con especial consideracio ́n del relativo a la polivalencia, 

en el que se detiene particularmente, precisando como colofo ́n que "además debemos insistir 

una vez más en que en ningún momento del período de consultas los representantes de los 

trabajadores pusieron en duda o cuestionaron de algu ́n modo esos criterios de selección"  

Existencia previa de un ERTE: no obsta al despido si ha habido una agravación significativa de las 

circunstancias que dieron lugar al mismo.  

Causase económicas: concurren. Alto grado de endeudamiento empresarial e importante 

reducción de ventas en los tres años inmediatamente anteriores 

STS 28/04/2017 

Roj: STS 2217/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2217  

No de Recurso: 286/2016  
No de Resolución: 380/2017   

Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN    

Resumen: Despido colectivo : concurrencia de acuerdo de fin de huelga en un grupo de 

empresas y acuerdos de despidos colectivos en empresas del grupo. Interpretación. La cuantía 

indemnizatoria para el despido es la fijada en el Acuerdo de conciliación que puso fin a la 

impugnación del despido colectivo, no la establecida en anteriores acuerdos de fin de huelga. 

El Acuerdo de fin de huelga no pretende cerrar el estado de la cuestión de modo absoluto o 

pétreo sino que manifiesta su " más amplio respeto a la autonomía de la voluntad colectiva y 

legitimada en sus respectivos ámbitos". Con ello está admitiendo la existencia de una especie de 

"negociación en cascada": siempre que se cumplan las exigencias de representatividad hay que 

permitir el juego de la autonomía colectiva en ámbitos inferiores al Grupo de Empresas. 

Puesto que el Acuerdo de final de huelga se proyecta a todo el Grupo y la reestructuración de 

plantillas tiene lugar a nivel de empresa, lo que viene a establecerse es una articulación de 

ambas unidades negociadoras. 

D) Adicionalmente, en el concretísimo punto sobre el importe de la indemnización para las 

eventuales " desvinculaciones" los acuerdos de 2011 fijan un módulo indemnizatorio de referencia 

(45 días por año de servicio, con un tope de 42 mensualidades), pero admiten factores 

correctores o variaciones en cada unidad empresarial. 

E) En definitiva: no hay colisión entre lo acordado al final de la huelga de 2011 para todo el 

Grupo y lo pactado ante la Audiencia Nacional para el despido colectivo de una de las 

empresas en él integradas 

STS 18/05/2017 

Roj: STS 2212/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2212  

No de Recurso: 71/2016  

No de Resolución: 440/2017   

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER    

Resumen: Despido colectivo: Causas económicas: existentes: la cifra del resultado de la 
explotación de la compañi ́a ascendió, en miles de euros, en 2013 a 120.424; en 2014 a -85.182; y 

hasta el 30 de junio de 2015 a -169.601. Igualmente el resultado del ejercicio, también en miles de 

euros ascendió a 108.415 en 2013; a -194.659 en 2014 y a - 303.448 al 30 de junio de 2015.  

Proporcionalidad de la medida: el número de trabajadores afectados, tras reducirse 

sensiblemente durante las consultas, no llego ́ al trece por ciento de una plantilla que ascendi ́a - 

sin contar excedentes o contratos suspendidos, a 13.516 trabajadores. Además, el despido resulto ́ 

directamente del pacto alcanzado con la mayori ́a de los miembros de la comisio ́n negociadora 

del período de consultas (diez sobre trece) que inclui ́a a los representantes de los sindicatos ma ́s 

representativos y con mayor implantacio ́n (UGT, CC.OO., USO y STC).  

Ejecución de los despidos: el plazo de ejecucio ́n de un acuerdo extintivo alcanzado en el 

período de consultas que se extiende pra ́cticamente durante tres años y medio a partir de 

haberse alcanzado dicho pacto, puede resultar razonable cuando la causa que justifica el 

despido colectivo acordado se ha contemplado por los negociadores y se presume que va a 
perdurar durante toda la vigencia pactada de aplicacio ́n del acuerdo, por lo que no se 

vulneraría el principio de actualidad causal ( STS de 24 de noviembre de 2015, rec. 154/2015 ).  

Fraude de ley: inexistencia de hechos que avalen la denuncia de que la empresa tiene en 
marcha diversas medidas externalizadoras a través de subcontrataciones que se vienen 

desarrollando en fraude de ley encubriendo cesiones ilícitas de trabajadores, lo que viciari ́a de 

nulidad el despido colectivo que, en atencio ́n a todo ello, incumpliri ́a la necesaria conexio ́n de 

funcionalidad entre causas y medidas que se encuentra insita en la normativa vigente.  
Documentación en período de consultas: la empresa había hecho entrega de toda la 



documentación exigida legal y reglamentariamente y que, adema ́s, hizo entrega de toda la 

documentación añadida que le fue solicitada durante las consultas 

STS 10/05/2017 

ROJ: STS 2345/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2345 ) 

Sentencia: 411/2017  

Recurso: 1623/2016 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 
Resumen: Despido colectivo: estamos ante la existencia de un nu ́mero de extinciones de 

contratos fijos discontinuos superior a los umbrales definidos en el art.51 ET y tales extinciones 
responden a un panorama de concurrencia de causas econo ́micas y productivas, la conclusio ́n 

por lo que debió acudirse a la tramitacio ́n de un despido colectivo para proceder a las 

extinciones contractuales que -contrariamente a lo exigido por la ley- se llevaron a cabo por falta 

de llamamiento y posteriores conciliaciones como despidos improcedentes 

. El hecho de que tal forma de proceder estuviera amparada por lo pactado en un acuerdo fin 
de huelga no resulta óbice para la conclusión que aquí se mantiene. La especialidad que a los 

presentes efectos tiene el acuerdo fin de huelga seri ́a que, conforme a lo dispuesto en el arti ́culo 

8.2 in fine del RDL 17/1977, de 4 de marzo sobre relaciones de trabajo, el pacto fin de huelga 
tendría efectos de convenio colectivo. Pues tal convenio colectivo no podri ́a, como se avanzó, 

dejar sin efecto y prescindir para el supuesto concreto de la nocio ́n de despido colectivo 

establecida en la ley y, consecuentemente, del procedimiento para llevarlo a cabo que resultan 
ser cuestiones de derecho necesario indisponibles para la autonomi ́a colectivo 

STS 17/05/2017 

( ROJ: STS 2346/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2346 ) 

Sentencia: 436/2017 Recurso: 221/2016 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Despido colectivo: no vulnera ningún precepto legal el hecho de que el pacto con el 

que finaliza el periodo de consultas incluya la adopción de otro tipo de medidas distintas a la 

mera y simple extinción de contratos de trabajo. En el caso de utilizarse por los negociadores esa 

posibilidad, deben impugnarse conjuntamente y en un único procedimiento de despido 

colectivo la totalidad de las medidas incluidas en el acuerdo. 

Casuas ETOP: existencia de acuerdo y prueba de las causas:  el acuerdo objeto de impugnación 

fue aceptado por todas las organizaciones sindicales demandadas, que ostentan la 

representación de una amplísima mayoría de los trabajadores y suman el 88% de los integrantes 

del comité de empresa, lo que hace entrar en juego la doctrina de esta Sala sobre el valor 

reforzado de la existencia de un Acuerdo entre la empresa y la representación de los 

trabajadores cuando judicialmente se cuestiona la concurrencia de las causas del despido 

colectivo ( SSTS, entre otras muchas, 21 de diciembre de 2016, rec. 1416/2015 ; 16 de noviembre 

de 2016, rec. 1245/2015 ; 1 de junio de 2016, rec. 3111/2014 ; 10 de mayo de 2016, rec. 3541/2014 

).). 

No solo no se trata de que el acuerdo hubiere sido firmado por un único sindicato en cuyas listas 

hubieren sido elegidos el mayor número de los miembros del comité de empresa, sino que ha 

sido suscrito por hasta tres sindicatos diferentes, cuyo nivel de representatividad va mucho más 

allá de una simple mayoría más o menos cualificada y llega hasta alcanzar el 88% de la totalidad 

del comité de empresa. Dato al que debe otorgarse una singular relevancia por el especial 

conocimiento de la situación y problemática de la empresa del que sin duda disponen los que 

representan a una mayoría tan amplia de los trabajadores, poniendo de esta forma en especial 

valor el resultado final del proceso de negociación colectiva. 

Programa de extinciones para proyecto personal con derecho de reingreso preferente: A juicio 

de los recurrentes esta medida supone un incumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 ET , puesto 

que realmente escondería una excedencia en fraude de ley con cargo a fondos públicos, que 

no una extinción de contratos de trabajo consecuencia del despido colectivo. 

Argumento que el TS no comparte, cuando lo que hace el acuerdo es simplemente acogerse a 

unas de las posibles medidas que específicamente contempla el art. 8. 2, letra a), del RD 

1483/2012, de 29 de octubre , entre las que pueden adoptarse para atenuar las consecuencias 

en los trabajadores afectados, esto es: " El derecho de reingreso preferente en las vacantes del 

mismo o similar grupo profesional que se produzcan en la empresa dentro del plazo que se 

estipule" 

STS 30/05/2017 

ROJ: STS 2334/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2334 ) 

Sentencia: 450/2017 Recurso: 283/2016 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Despido colectivo: inexistencia de grupo laboral. Grupo mercantil: De los datos 
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consignados no resulta que la empresa Aqua Diagonal Wellness Centre SL forme un grupo de 

sociedades laboral con las codemandadas 1929 Gestión SL, Hotel Princesa Sofía SL, Expo Hoteles 

Ressort SL , Expo Grupo SA y Mestre Ferre Edificios en Renta SA. 

En primer lugar, no se ha acreditado que exista un uso abusivo y anormal de la dirección unitaria, 

ni que no exista dirección en la empresa Aqua Diagonal Wellness Centre SL, ni que la misma esté 

asumida por la sociedad dominante, tal y como afirma el recurrente. Ningún dato obra en el 

relato de hechos probados que permita mantener tal aserto, constando, por el contrario, la 

existencia de una empresa real, regularmente constituida, con dos centros de trabajo, con sus 

respectivos trabajadores y su correspondiente actividad, sin que aparezca dato alguno que 

apunte a la ausencia de dirección en la citada empresa. 

Tampoco ha quedado acreditado, en contra de lo que afirma el recurrente, que exista 

funcionamiento unitario de las empresas del grupo, manifestado en la prestación de servicios 

individual o colectiva para las diversas empresas del grupo. El único dato que hay al respecto se 

refiere a una única trabajadora Doña Carla , que había prestado servicios para el Hotel Princesa 

Sofía SL hasta el 27 de octubre de 2007, fecha en la que pasó a prestar servicios para Aqua 

Diagonal Wellness Centre SL, que le respetó las condiciones que tenía en la anterior empresa. Tal 

dato no puede calificarse de prestación de servicios sucesiva para las diferentes empresas del 

grupo ya que se trata de una sola trabajadora, los hechos sucedieron en el año 2007, y la 

prestación de servicios desde dicha fecha ha sido ininterrumpida para la empresa Aqua 

Diagonal Wellness Centre SL. 

El hecho de que el grupo Expo edite una revista, de uso exclusivo para empleados, con el título 

de "Somos uno", en la que se contienen referencias a los empleados de Aqua Diagonal Wellness 

Centre SL nada significa de que exista un funcionamiento unitario del grupo, más allá del 

funcionamiento como grupo mercantil que, en cuanto tal, publicita aspectos de todas las 

empresas del grupo, entre ellos, el referente a sus trabajadores. 

Por último, no ha quedado acreditada la alegada existencia de caja única, por la concurrencia 

de promiscuidad en la gestión económica, es decir, la existencia de una permeabilidad 

operativa y contable, de forma que las empresas operan con un alto grado de comunicación 

entre sus patrimonios. En efecto, la existencia de sendos contratos de préstamo suscritos con la 

empresa 1929 Gestión SL por un valor aproximado de tres millones de euros, a plazo de un año, 

que se materializaron a través de dichos contratos en los años 2013 y 2014, no es dato suficiente 

para acreditar la existencia de promiscuidad patrimonial y permeabilidad operativa y contable. 

Es cierto que la empresa Aqua Diagonal Wellness Centre SL tenía su centro de trabajo en el Hotel 

Princesa Sofía SL, pero consta que pagaba la oportuna renta, que era la habitual del mercado, 

pagando asimismo los servicios utilizados por sus trabajadores, parking, comedor.. 

El que la gestión administrativa y de personal se llevase por la empresa Expo Hoteles Ressort SL y el 

alquiler y limpieza de toallas y sábanas por la empresa Mestre Ferre Edificios en Renta SA 

únicamente supone que la empresa Expo Hoteles Ressort SL tenía externalizados tales servicios, 

pagando por la prestación de los mismos el precio correspondiente, que era el habitual del 

mercado 

DESPIDO OBJETIVO 

STS 03/05/2017 

Roj: STS 2197/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2197  

No de Recurso: 3157/2015  
No de Resolución: 389/2017    

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  

Resumen: Despido objetivo: indemnización: conceptos computables: los pluses de transporte y 
vestuario percibidos por la trabajadora han de ser excluidos en la determinacio ́n del salario 

regulador a efectos de calcular la indemnizacio ́n por despido y los salarios de tra ́mite 

STS 31/05/2017 

( ROJ: STS 2348/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2348 ) 

Sentencia: 458/2017 Recurso: 2501/2015 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Despido objetivo: grupo patológico de empresas. existencia de dirección unitaria y 

confusión de plantillas. 

Resume doctrina grupo de empresas: La sentencia de esta Sala de 20 de octubre de 2015, 

casación 172/2014 , nos recuerda la doctrina de la Sala respecto a los requisitos que ha de tener 

el grupo de empresas para que presente trascendencia laboral, en los siguientes términos: 

"... pasemos a referir nuestra vigente doctrina en la materia, expresada en numerosas 

resoluciones del Pleno de la Sala [SSTS 27/05/13 -rco 78/12-, asunto «Aserpal »; ...; 28/01/14 - rco 



16/13-, asunto «Jtekt Corporation »; 04/04/14 - rco 132/13-, asunto «Iberia Expréss »; 21/05/14 -rco 

182/13-, asunto «Condesa »; 02/06/14 -rcud 546/13-, asunto «Automoción del Oeste »; ...; 22/09/14 -

rco 314/13-, asunto «Super Olé »; ...; - 24/02/15 -rco 124/14-, asunto «Rotoencuadernación »; y 

16/07/15 -rco 31/14-, asunto «Iberkake »] , que ha ido perfilando los criterios precedentes en orden 

a la figura de que tratamos y que puede ser resumida -ya que en toda su amplitud ha sido 

expuesta con cansina reiteración- en las siguientes indicaciones: 

a).- Que son perfectamente diferenciables el inocuo -a efectos laborales- «grupo de sociedades» 

y la trascendente -hablamos de responsabilidad- «empresa de grupo; 

b).- Que para la existencia del segundo -empresas/grupo- «no es suficiente que concurra el mero 

hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, 

sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con 

sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además, la presencia de elementos adicionales», 

porque «los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio 

como personas jurídicas independientes que son». 

c).- Que «la enumeración -en manera alguna acumulativa- de los elementos adicionales que 

determinan la responsabilidad de las diversas empresa del grupo bien pudiera ser la que sigue: 

1º) el funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo, 

manifestado en la prestación indistinta de trabajo -simultánea o sucesivamente- en favor de 

varias de las empresas del grupo; 2º) la confusión patrimonial; 3º) la unidad de caja; 4º) la 

utilización fraudulenta de la personalidad jurídica, con creación de la empresa «aparente»; y 5º) 

el uso abusivo -anormal- de la dirección unitaria, con perjuicio para los derechos de los 

trabajadores». 

d).- Que «el concepto de grupo laboral de empresas y, especialmente, la determinación de la 

extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo depende de cada una de las 

situaciones concretas que se deriven de la prueba que en cada caso se haya puesto de 

manifiesto y valorado, sin que se pueda llevar a cabo una relación numérica de requisitos 

cerrados para que pueda entenderse que existe esa extensión de responsabilidad». 

Asimismo, sobre los referidos elementos adicionales son imprescindibles las precisiones -misma 

doctrina de la Sala- que siguen: 

a).- Funcionamiento unitario.- En los supuestos de «prestación de trabajo "indistinta" o conjunta 

para dos o más entidades societarias de un grupo nos encontramos ... ante una única relación 

de trabajo cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto real y efectivo de la explotación 

unitaria por cuenta de la que prestan servicios los trabajadores»; situaciones integrables en el art. 

1.2. ET , que califica como empresarios a las «personas físicas y jurídicas» y también a las 

«comunidades de bienes» que reciban la prestación de servicios de los trabajadores». 

b).- Confusión patrimonial.- Este elemento «no hace referencia a la pertenencia del capital 

social, sino a la pertenencia y uso del patrimonio social de forma indistinta, lo que no impide la 

utilización conjunta de infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara 

y formalizada esa pertenencia común o la cesión de su uso»; y «ni siquiera existe por encontrarse 

desordenados o mezclados físicamente los activos sociales, a menos que "no pueda reconstruirse 

formalmente la separación"». 

c).- Unidad de caja.- Factor adicional que supone el grado extremo de la confusión patrimonial, 

hasta el punto de que se haya sostenido la conveniente identificación de ambos criterios; hace 

referencia a lo que en doctrina se ha calificado como «promiscuidad en la gestión económica» y 

que al decir de la jurisprudencia alude a la situación de «permeabilidad operativa y contable», lo 

que no es identificable con las novedosas situaciones de «cash pooling» entre empresas del 

mismo Grupo, en las que la unidad de caja es meramente contable y no va acompañada de 

confusión patrimonial alguna, por tratarse de una gestión centralizada de la tesorería para 

grupos de empresas, con las correspondientes ventajas de información y de reducción de costes. 

d).- Utilización fraudulenta de la personalidad.- Apunta a la «creación de empresa aparente» -

concepto íntimamente unido a la confusión patrimonial y de plantillas- y alude al fraude en el 

manejo de la personificación, que es lo que determina precisamente la aplicación de la doctrina 

del «levantamiento del velo», en supuestos en los que -a la postre- puede apreciarse la existencia 

de una empresa real y otra que sirve de «pantalla» para aquélla. 

e).- Uso abusivo de la dirección unitaria.- La legítima dirección unitaria puede ser objeto de 

abusivo ejercicio - determinante de solidaridad- cuando se ejerce anormalmente y causa 

perjuicio a los trabajadores, como en los supuestos de actuaciones en exclusivo beneficio del 

grupo o de la empresa dominante 

STS 31/05/2017 

ROJ: STS 2337/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2337 ) 

Sentencia: 464/2017 Recurso: 3738/2015 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 
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Resumen: Despido objetivo: despido individual derivado de despido colectivo: se revoca 

sentencia que considera que la omisión y desconocimiento del derecho de prioridad de 

permanencia ha de provocar la nulidad del despido del actor. 

La prioridad de permanencia se halla desarrollada en el art. 13 del RD 1483/2012 , según el cual: 

«1. Conforme a lo establecido en el art. 51.5 y 68.b) del Estatuto de los Trabajadores y en el art. 

10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical , los representantes legales 

de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás 

trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo. 

2. Dicha prioridad de permanencia favorecerá igualmente a los trabajadores pertenecientes a 

otros colectivos cuando así se hubiera pactado en convenio colectivo o en el acuerdo 

alcanzado durante el periodo de consultas, tales como trabajadores con cargas familiares, 

mayores de determinada edad o personas con discapacidad. 

3. La empresa deberá justificar en la decisión final de despido colectivo a que se refiere el art. 12, 

la afectación de los trabajadores con prioridad de permanencia en la empresa". 

Podemos afirmar que «criterios de selección» y «prioridad de permanencia» no son conceptos 

homogéneos y que la nulidad del despido contemplada en la ley se limita a la segunda de tales 

características o circunstancias. 

5. En el caso presente, no nos hallamos ante ninguno de los supuestos enumerado en la 

disposición reproducida, ni tampoco puede colegirse del acuerdo colectivo por el que se 

autorizaba a la empresa a llevar a cabo las extinciones a las que la aplicación de los criterios allí 

establecidos dieran lugar a la prioridad de permanencia. Y hemos indicado que el debate se 

suscita por la aplicación de un solo criterio de selección (el del absentismo) y no por la suma de 

todos los que el acuerdo indicaba. 

La nulidad apreciada por la sentencia recurrida obedece precisamente al hecho de que la 

empresa ignorara aquellos otros criterios y, además, limitara el cómputo del absentismo a un 

periodo de tiempo que elige de modo unilateral. Mas, a la luz de lo que venimos razonando, el 

reproche a la conducta empresarial justificaba la declaración de improcedencia del despido -

como la propia parte recurrente reconoce al ceñir su pretensión a esa declaración-, pero no 

constituía la causa de nulidad del art. 124.13 LRJS 

STS 06/06/2017 

( ROJ: STS 2415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2415 ) 

Sentencia: 482/2017 Recurso: 2858/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Despido objetivo: suficiencia y concreción exigibles en la carta de despido: «nuestra 

posición en torno a la justificación del despido individual producido en el marco de un PDC es la 

que sigue: a).- La comunicación individual al trabajador afectado tiene por obligada indicación -

exclusivamente- la expresión de la concreta "causa motivadora" del despido [económica, 

técnica o productiva], en términos compatibles con el derecho de defensa del interesado a los 

que más arriba nos hemos referido [precedente apartado "1.a)" de este mismo FJ], 

proporcionando -como indicamos- detalles que permitan al trabajador tener un conocimiento 

claro e inequívoco de los hechos generadores de su despido; y ello -además- en el marco de 

una posible contextualización de las previas negociaciones colectivas, que puedan proporcionar 

el acceso a elementos fácticos que complementen los términos de la comunicación escrita (...). 

Y b).- Los criterios de selección y su concreta aplicación al trabajador individualmente 

considerado, solamente han de pasar al primer plano de documentación para el supuesto de 

que se cuestionen en oportuna demanda -por los afectados- los propios criterios de selección y/o 

su específica aplicación a los singulares trabajadores; demanda que bien pudiera ser preparada 

o precedida de aquellas medidas -diligencias preliminares; actos preparatorios; solicitud de 

aportación de documental- que autoriza la Ley y que permiten al trabajador la adecuada 

defensa de sus derechos e intereses legítimos ...». 

Reitera doctrina: STS SG 23/09/14 - rec. 231/13 -, FJ 6.C); ( STS 02/06/14 -rcud 2534/13  

STS -Pleno- 24/11/15 rcud 1681/14 

STS 14/06/2017 

( ROJ: STS 2422/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2422 ) 

Sentencia: 512/2017 Recurso: 2708/2015 

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Despido objetivo: despidos individuales derivados de un despido colectivo concluido 

con acuerdo. El incumplimiento del acuerdo sobre criterios de selección de los afectados 

determina la improcedencia, y no la nulidad del despido. 

La empresa incumplió el acuerdo al que se llegó en mayo de 2013. En el acuerdo de mayo de 



2013, se fijaron como criterios para designar a los trabajadores afectados: a) absentismo, b) 

rotación en los servicios, c) sanciones y d) incidencias, y sin embargo, la empresa únicamente 

acudió al criterio del absentismo, cuando la existencia de situaciones en las que aplicar tales 

criterios existía. Dado que la empresa estableció un nuevo criterio, en base a una sola causa, se 

estima que no respetó lo pactado, en particular las prioridades de permanencia del despido 

colectivo, 

Las causas de nulidad del despido individual dimanante de uno colectivo previo son tasadas: Así, 

el despido es nulo cuando concurra alguna de las causas previstas en el art. 122.2 de la LRJS ; 

cuando el despido colectivo no se hubiera impugnado, será nulo si se ha omitido el periodo de 

consultas o cuando no se respeten las prioridades de permanencia legal o convencionalmente 

establecidas; y en el caso de haberse impugnado, asimismo por no respetarse las prioridades de 

permanencia. 

En el presente caso, los criterios de selección establecidos en el Acuerdo alcanzado antes 

referido, no se han respetado. 

Esta Sala IV/TS ha tenido ocasión de analizar la cuestión relativa a determinar si el incumplimiento 

por el empresario de los criterios de selección pactados durante el periodo de consultas es 

determinante de la nulidad o la improcedencia del despido, aunque de forma indirecta, entre 

otras en las SSTS/IV de 13 de julio de 2015 (rcud. 2691/2014 ), que justamente es la que confirma la 

sentencia referencial, 25 de noviembre de 2016 (rcud. 3967/2014 ) y la de 8 de febrero de 2017 

(rcud. 614/2015 ), puesto que todas ellas desestiman los respectivos recursos apreciando falta de 

contradicción. 

2.- Respecto a la prioridad de permanencia, el art. 13 del RD. 1483/2012 señala: "1.- Conforme a 

lo establecido en el art. 51.5 y 68 b) del Estatuto de los Trabajadores y en el art. 10.3 de la Ley 

Orgánica 11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical , los representantes legales de los 

trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás 

trabajadores afectados por el procedimiento de despido colectivo. 2.- Dicha prioridad de 

permanencia favorecerá igualmente a los trabajadores pertenecientes a otros colectivos 

cuando así se hubiera pactado en convenio colectivo o en el acuerdo alcanzado durante el 

periodo de consultas, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada 

edad o personas con discapacidad. 3.- La empresa deberá justificar en la decisión final de 

despido colectivo a que se refiere el art. 12 la afectación de los trabajadores con prioridad de 

permanencia en la empresa". 

El supuesto enjuiciado, no nos hallamos en ninguno de los supuestos enumerados en el precepto; 

y no obstante ello, la nulidad del despido contemplada en la ley, está reservada a los supuestos 

de prioridad de permanencia 

En el caso de autos la empresa ignora los criterios de selección de los afectados resultantes del 

acuerdo, lo que ha de suponer la improcedencia del despido, y no su nulidad 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 
STS 18/05/2017 

Roj: STS 2191/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2191  

No de Recurso: 1720/2015  
No de Resolución: 443/2017    

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN    

Resumen: enfermedad profesional: procedimiento de determinación de contingencia: la 

empresa denuncia que no habiendo tenido acceso al expediente administrativo antes de que se 
reconociera al trabajador la situacio ́n de incapacidad permanente absoluta -derivada de 

enfermedad profesional- ello debe comportar la nulidad de aquel expediente  
Ciertamente, el empresario tiene la consideracio ́n de "interesado" en el procedimiento 

administrativo que reconozca la pensio ́n de incapacidad permanente de sus trabajadores, en los 

términos que se desprenden del art. 31.1.b) de la Ley 30/1992 , segu ́n el cual tienen esa 

consideración «los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisio ́n que en el mismo se adopte», y éste es obviamente el caso de 

quien, como el empleador, podri ́a llegar a ser declarado responsable del pago de una parte de 

la prestación en la propia resolucio ́n administrativa, sin que, a tales efectos, resulte aplicable la 

excepción prevista en el art. 84.4 de dicha Ley . Asi ́ lo recordábamos en la STS/4a de 12 mayo 

2014 (rcud. 635/2013 ), antes citada.  
3. Sin embargo, hemos mantenido que la omisio ́n del trámite de audiencia en vi ́a administrativa 

no supone necesariamente que se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento ni 
que la omisión, en sí misma, cause la indefensio ́n proscrita por la Constitucio ́n porque, pese a ello, 

el acto administrativo reu ́ne los requisitos indispensables para alcanzar su fin. Nuestra doctrina al 

respecto es, pues, coincidente con lo que sostiene la sentencia recurrida.  

La posibilidad de defensa de la empresa queda salvaguardada en el procedimiento judicial y, 
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además, la falta de audiencia no equivale a la falta total y absoluta de procedimiento del 

apartado e) del art. 62.1 de la LRJ- PAC , pues no cabe confundir la anulabilidad del acto por un 

vicio de forma ( art. 63.2 de la LRJ-PAC ) 

FONDO DE GARANTÍA SALARIAL 
STS 20/04/2017 

Roj: STS 2213/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2213  

No de Recurso: 669/2016  
No de Resolución: 332/2017  

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  
Resumen: FOGASA: silencio positivo: En 1 de octubre de 2013 el demandante solicito ́ del fondo 

las prestaciones derivadas de la declaracio ́n de insolvencia de la empresa en el tra ́mite de 

ejecución de sentencia por deudas salariales. Ante la falta de respuesta, el trabajador interpuso 

demanda frente al FOGASA en fecha 21 junio 2014 y, frente a la alegacio ́n del organismo de que 

había recaído resolución en plazo pero que no se habi ́a notificado al trabajador ni abonado la 

cantidad reconocida, el Juzgado de lo Social no 7 de los de Murcia dicto ́ sentencia en la que 

razona que, al no constar acto de instruccio ́n o resolución alguna sobre la solicitud del actor, 

había de entenderse estimada ésta por silencio positivo; criterio compartido por la Sala de 

suplicación y por el TS.  

Como se indica en la STS/3a de 25 septiembre 2012 (rec. 4332/2011 ), «una vez operado el silencio 
positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intri ́nseca del acto presunto, pues, si 

bien es cierto, que segu ́n el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos 

presuntos "contrarios" al Ordenamiento Juri ́dico por los que se adquieren facultades o derechos 

cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisicio ́n, no es menos cierto que para 

revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administracio ́n debe seguir los 

procedimientos de revisio ́n establecidos por el art. 102, o instar la declaracio ́n de lesividad.».  

4. Señalamos ahora que la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Comu ́n de las Administraciones Pu ́blicas, recoge en su art. 24 idéntica regulación a 

la examinada, indicando que la resolucio ́n expresa posterior a la producción del acto sólo podrá 

dictarse de ser confirmatoria del silencio administrativo  

Voto particular: de Excmo Sr.D. Luis Fernando de Castro Fernandez al que se adhieren los Excmos. 

Sres. Magistrados D.a Maria Milagros Calvo Ibarlucea, D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana, 

D. Miguel Angel Luelmo Millan y D. Antonio V. Sempere Navarro 
STS 20/04/2017 

Roj: STS 2214/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2214  

Fecha: 20/04/2017  

No de Recurso: 701/2016  
No de Resolución: 333/2017  

Resumen: FOGASA: silencio positivo en supuestos de derechos inexistente: el silencio 

administrativo resulta ser un acto administrativo eficaz que despliega plenos efectos y respecto 
del cual no es posible una ulterior resolucio ́n expresa administrativa que revoque lo ya obtenido 

por los efectos del indicado silencio. En los casos en los que la Administracio ́n entienda que el 

derecho era inexistente podra ́ proceder a su revisión pero de acuerdo con los procedimientos de 

revisión establecidos en las leyes.  

Esta doctrina no significa que la Sala entienda que, como regla general, pueden obtenerse 

prestaciones del FOGASA superiores o no previstas en el normativa vigente en cada momento. 
Antes al contrario: resulta evidente el cara ́cter imperativo del arti ́culo 33 ET . Ocurre, sin embargo, 

que el citado organismo esta obligado a resolver en el plazo previsto en su propia norma de 

funcionamiento (Real Decreto 505/1985). Si no lo hace, es la propia ley (LRJPAC) la que establece 
que la solicitud del interesado ha sido estimada por silencio administrativo -resolución tácita 

equiparada legalmente a resolucio ́n expresa- y es la propia ley la que prevé que, posteriormente, 

tal resolución presunta no puede dejarse sin efecto por la propia Administracio ́n al establecer 

que "en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolucio ́n expresa posterior a la 

producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo".  

Voto particular: de Excmo Sr.D. Luis Fernando de Castro Fernandez al que se adhieren los Excmos. 

Sres. Magistrados D.a Maria Milagros Calvo Ibarlucea, D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana, 

D. Miguel Angel Luelmo Millan y D. Antonio V. Sempere Navarro 

HORAS EXTRAORDINARIAS 
STS 11/05/2017 

ROJ: STS 2328/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2328 ) 



Sentencia: 420/2017 Recurso: 191/2016 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Horas extraordinarias: USCA interpone demanda de conflicto colectivo en que pide 

que se declare: " que la práctica empresarial impugnada, consistente en el establecimiento de 

Servicios de Cobertura Obligatoria para cubrir imprevistos propios de la naturaleza de la 

actividad y la consideración de las horas dedicadas a estos servicios como horas extraordinarias 

de fuerza mayor, no se ajusta a derecho, declarando que los Servicios de Cobertura Obligatoria 

solo pueden imponerse para la cobertura de incidencias que vengan motivadas por causas de 

fuerza mayor en los términos definidos en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores ; 

subsidiariamente, para el caso de que se entienda ajustada a Derecho la actuación de la 

empresa de asignar Servicios de Cobertura Obligatoria para cualquier tipo de imprevisto, cuando 

no se trate de prevenir o reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes, las horas 

dedicadas a los mismas deberán considerarse horas extraordinarias estructurales, computables 

dentro del límite máximo de 80 horas anuales". 

La sentencia de la AN, que el TS confirma, admite que efectivamente las alegaciones realizadas 

al ratificar la demanda, constituyeron modificación sustancial de la demanda, porque variaron 

las causas de pedir, señalando, también, que la regulación convencional de las horas 

extraordinarias por fuerza mayor no vulnera lo dispuesto en el ET, desestimando la alegación del 

demandante sobre la utilización abusiva y fraudulenta por parte de la empresa de los servicios 

de cobertura obligatoria, al no haberse probado que se utilicen para la cobertura de incidencias 

propias del servicio. 

La AN considera que 1si ENAIRE está obligada legalmente a garantizar la seguridad del tráfico 

aéreo, que incluye necesariamente la debida dotación de controladores para cubrir las 

necesidades del servicio, parece evidente que, cuando surja cualquier incidencia extraordinaria, 

entendiéndose como tal aquella que no hubiera podido programar debidamente, podrá 

designar su cobertura obligatoria, cuando no pueda cubrirse por el procedimiento regulado en el 

art. 42 del II Convenio, en cuyo caso el tiempo de servicio podrá ser considerado hora 

extraordinaria por fuerza mayor, no computable en el límite de las 80 horas extraordinarias 

anuales. - Ahora bien, dicha potestad no puede comportar que la empresa pueda utilizar este 

excepcional régimen para la cobertura de cualquier incidencia, por cuanto el convenio veta 

aquellas incidencias propias del servicio, como anticipamos más arriba" 

INADECUACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
STS 22/12/2016 

Roj: STS 5823/2016 - ECLI: ES:TS:2016:5823  

No de Recurso: 3458/2015  
No de Resolución: 1113/2016  

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER  

Resumen: Inadecuación de procedimiento: cuando existan discrepancias entre empresario y 
trabajador, sobre el importe de la indemnizacio ́n o de los salarios de tramitacio ́n, el proceso 

adecuado para reclamar estas cantidades sera ́ el ordinario, cuando se trate simplemente de 

hacer una operacio ́n matemática para el cálculo de dichos importes. En cambio, la reclamacio ́n 

se canalizará a través del proceso por despido si la discrepancia sobre la cuanti ́a versa sobre los 

elementos objetivos para su determinacio ́n (el salario, la antigu ̈edad, etc.) 

STS 18/05/2017 

ROJ: STS 2330/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2330 ) 

Sentencia: 447/2017 Recurso: 208/2016 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Inadecuación de procedimiento: inadecuación del procedimiento de conflicto 

colectivo para sustanciar la pretensión de determinación de si las horas franquicia, derivadas de 

las guardias "on call" (diaria o semanal), realizadas desde el 1-07-2013 al 1-07-2015, deben 

considerarse como horas extraordinarias.  

Para tener la consideración de horas extraordinarias, debe tenerse en cuenta la jornada 

realizada en cómputo anual por cada trabajador, es claro a juicio de esta Sala, en coincidencia 

con la sentencia recurrida, que el presente supuesto no tiene encaje en la modalidad de 

conflicto colectivo, al faltar el elemento subjetivo exigido por la trascrita doctrina jurisprudencial, 

puesto que el conflicto suscitado no afecta de forma indiferenciada, indivisible y en abstracto a 

la totalidad de los trabajadores de la empresa o a los componentes de un grupo unido por 

intereses comunes, sino que afecta a aquellos trabajadores que, en el citado período 

reclamado, superaron la jornada anual establecida en el convenio colectivo. De ahí, que la 

sentencia recurrida se refiera la necesidad de comprobar, trabajador por trabajador, las horas 

ordinarias realizadas en cada año, incluyendo las horas controvertidas, todo lo que pone de 

manifiesto que, en el presente caso, no estamos en presencia de un clásico conflicto colectivo, 
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sino ante una pluralidad de pretensiones individuales -los trabajadores que superaron la jornada 

individual- a la que habrá de darse respuesta, a través del procedimiento ordinario, como 

acertadamente ha resuelto la sentencia recurrida 

STS 01/06/2017 

( ROJ: STS 2417/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2417 ) 

Sentencia: 474/2017 Recurso: 3617/2015 

Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Inadecuación de procedimiento: el procedimiento adecuado para sustanciar una 

pretensión de reclamación de cantidad tras un despido individual derivado de un despido 

colectivo, en que se discute la antigüedad.  

No estamos ante un simple impago de una cantidad no controvertida ni ante una mera 

discrepancia de cálculo... Se trata, por el contrario, de una diferencia que afecta a un elemento 

esencial de esa determinación, como es la antigüedad", por lo que el procedimiento adecuado 

es el de despido 

Reitera y resume doctrina:  

STS 4 de mayo de 2012 (R. 2645/11 ), STS 22 de enero de 2007 (R. 3011/05 ) STS 29 de septiembre 

de 2008 (R. 3868/07 ) STS 30 de noviembre de 2010 (R. 3360/09 ) STS 4 de mayo de 2012 (R. 

2645/11) STS nº 1034/2016, de 2 de diciembre de 2016 (R. 431/14), SSTS4ª de 22 de enero de 2007 

(R. 3011/05 ), 29 de septiembre de 2008 (R. 3868/07 ), 30 de noviembre de 2010 (R. 3360/2009 ) y 4 

de mayo de 2012 (R. 2645/11 ), STS SSTS4ª nº 1113/2016, de 22 de diciembre de 2016 (R. 3458/15 ), 

STS nº 163/2017, de 24 de febrero de 2017 (R. 1296/15 ) 

INCAPACIDAD PERMANENTE 

STS 26/04/2017 

Roj: STS 2141/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2141  
Sección: 991  

No de Recurso: 3050/2015  
No de Resolución: 356/2017  

Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ  

Resumen: Incapacidad permanente: fecha de efectos que ha de atribuirse a la IPT declarada 
cuando la beneficiaria -Policía municipal- continúa prestando servicios en la «segunda 

actividad». La fecha de efectos de la pensión coincide con el cese de la actividad, sea la 

primera o la segunda, por incompatibilidad del salario con la pensión.  
El Policía local que ha pasado a la segunda actividad sigue manteniendo ide ́ntica cualidad 

profesional de Policía, siquiera limitando sus funciones a las menos gravosas de entre todas las 

que le correspondan a su categoría, y a la par mantiene sus correlativos ingresos como Policía 

local en activo, por lo que es consecuencia obligada de ello entender que persiste en el 
ejercicio de la misma profesión y que el mantenimiento de su retribución es incompatible -por 

definición y en la legislación aplicable a la fecha del hecho causante- con una pensión de IPT 

que tiene naturaleza de renta sustitutoria de salarios dejados de percibir.  
 El punto de partida para resolver el tema litigioso ha de ser -por fuerza- el régimen ordinario en la 

dinámica del derecho a prestaciones en la IPT, que -por definición- tiene por principio básico la 

absoluta incompatibilidad entre la prestacio ́n a ella debida y el desempen ̃o de la misma 

profesión para la que se proclama la incapacidad, pues no hay que olvidar que la pensio ́n de IPT 

se satisface precisamente para compensar la pérdida de ingresos provenientes del desempen ̃o 

de la profesión habitual del trabajador, por lo que -sostiene la doctrina autorizada- «entre éste y 

aquélla existe una incompatibilidad esencial  

Coherentemente con ello, la constante jurisprudencia de la Sala ha sido la de entender que en el 
supuesto de que se acceda a la IPT desde la situacio ́n de activo laboral, la fecha de inicio de los 

efectos económicos de la pensión coincide con la del cese efectivo en el trabajo, tanto si la 

causa es una EP ( STS 16/12/97 -rcud 1731/97 -), cuanto si se trata de EC ( SSTS 24/04/02 -- rcud 

2871/01 -; 19/12/03 -rcud 2151/03 -; 13/10/04 -rcud 6096/03 -; 14/03/06 -rcud 2724/04 -; 18/05/06 - 

rcud 425/05 -; 15/02/07 -rcud 5398/05 -; 19/01/09 -rcud 1764/08 -; 17/02/09 -rcud 1827/08 -; 

04/05/16 -rcud 1848/14 -; y 22/06/16 -rcud 353/15 -)  
La lo ́gica más elemental se opone  a que pueda percibir pensión por incapacidad para ser 

Policía local quien mantiene esa condición profesional, realiza los cometidos propios de ella -en 

primera o segunda actividad- y por tal actividad recibe la correspondiente retribución, por lo que 
se rechaza la pretensión de la beneficiaria de recibir el cobro de la pensión de incapacidad 

permanente total y, a la vez, prestar servicios como policía local en segunda actividad, sin que, 

por tanto, tenga que "darse de baja" (o "cesar") definitivamente en el Ayuntamiento de Benidorm, 
y con efectos económicos desde que se reasentó en segunda actividad»  



Voto particular: Jordi Agustí Juliá, María Luisa Segoviano Astaburuaga y Rosa Mari ́a Virole ́s Piñol 

INCONGRUENCIA 
STS 31/05/2017 

( ROJ: STS 2329/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2329 ) 

Sentencia: 459/2017 Recurso: 2702/2015 

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 

Resumen: Incongruencia: la demandada había recurrido únicamente la declaración de 

encuadramiento profesional en el Grupo III, categoría 63, del Convenio, sin hacer referencia 

alguna al pago de las diferencias retributivas por realizar funciones de categoría superior, por lo 

que este pronunciamiento de la sentencia de instancia devino firme, incurriendo la sentencia de 

suplicación en incongruencia extra petita al resolver tal cuestion.  

Doctrina:  

2.- La sentencia de esta Sala de 23 de abril de 2013, recurso 729/2012 , se ha pronunciado acerca 

de la incongruencia omisiva en los siguientes términos: 

"La jurisprudencia de esta Sala, -- contenida, entre otras muchas, en las SSTS/IV 23-julio-2001 (rcud 

4554/2000 ), 29-abril-2005 (rcud 3177/2004 ), 30-junio-2008 (rco 158/2007 ), 27- septiembre-2008 (rco 

37/2006 ), 3-diciembre-2009 (rco 30/2009 ) y 16-diciembre-2009 (rco 72/2009 ), así como las en 

ellas se citan --, acorde con la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la incongruencia 

es causa de vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión ( 

art. 24.1 CE ) y que hay incongruencia omisiva cuando falta el pronunciamiento sobre alguna 

pretensión que hubiera sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno, siempre que 

no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita. 

3.- Se razona, en especial, en la citada STS/IV 30-junio-2008 , con referencia a los precedentes 

citados y cuyos razonamientos ser asumen, que " ... es constante y reiterada la doctrina del 

Tribunal Constitucional en el sentido de que la incongruencia es causa de vulneración del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por indefensión ( art. 24.1 CE ) y así lo han 

señalado, entre otras muchas, la STC 20/1982 y la 136/198, de 29 de junio, que cita a la anterior. A 

su vez, la ... STC, nº 1 de 25 de enero de 1.999 , con cita, entre otras, de las SSTC de que hay 

incongruencia omisiva cuando falta el pronunciamiento sobre alguna pretensión que hubiera 

sido llevada al proceso en el momento procesal oportuno para ello; y, entre los diversos supuestos 

de incongruencia vulneradora del aludido derecho fundamental de defensa, incluye la antes 

invocada STC 136/1998 la incongruencia interna y la incongruencia `por error, siendo 

precisamente esta última la que se ha producido en el caso que enjuiciamos'. En este sentido y 

ante supuestos análogos al aquí debatido, también se han pronunciado las sentencias de esta 

Sala de 21 de marzo y 23 de diciembre de 2002 ( recurso 2145/01 y 332/02 ), 18 de julio de 2003 

(recurso 3891/02 ), 27 de octubre y 18 de noviembre de 2004 ( recurso 4983 y 6623/03), señalando 

esta última sentencia que 'El Tribunal Constitucional viene definiendo la incongruencia omisiva o 

ex silentio en una consolidada doctrina ( sentencia 91/2003, de 19 de mayo y 218/2003, de 15 de 

diciembre de 2.003 , entre otras muchas) como un 'desajuste entre el fallo judicial y los términos 

en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo 

pedido' ( SSTC 136/1998, de 29 de junio y 29/1999, de 8 de marzo ) que entraña una vulneración 

del derecho a la tutela judicial efectiva siempre y cuando esa desviación 'sea de tal naturaleza 

que suponga una sustancial modificación de los términos por los que discurra la controversia 

procesal ( STC 215/1999, de 29 de noviembre ). Lo que en el supuesto de la incongruencia omisiva 

o ex silentio, que aquí particularmente importa, se produce cuando 'el órgano judicial deja sin 

respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar 

razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda 

inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución, pues la satisfacción del 

derecho a la tutela judicial efectiva no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y 

cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser 

suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias 

particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las 

partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una 

respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales' ( SSTC 124/2000, de 

16 de mayo , 186/2002, de 14 de octubre y 6/2003, de 20 de enero 2003/1401 ) " 

JUBILACIÓN PARCIAL 
STS 11/05/2017 

Roj: STS 2109/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2109  

Recurso: 3130/2015  
No de Resolución: 418/2017  

Ponente: MARÍA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

Resumen: Jubilación parcial: no se puede acceder a la jubilación parcial establecida en el art. 

166.2 LGSS  un trabajador que cumple todos los requisitos exigidos en las letras b), c), d) e) y f) del 

citado precepto, pero que tiene 60 años en la fecha del hecho causante que se produce con 

posterioridad al 31-diciembre-2012, en un supuesto en que la empresa tenía suscrito un acuerdo 

colectivo en materia de jubilación parcial 
La posibilidad excepcional del acceso a la jubilacio ́n parcial con 60 años prevista en la DT 2a del 

RDL 8/2010 (prevista para trabajadores afectados por un convenio o acuerdo colectivo de 
empresa aprobado o suscrito con anterioridad al 25.5.2010) finalizo ́ el día 31.12.2012, y siéndole 

de aplicación el art. 166.2.a) de la LGSS en la redaccio ́n anterior a la Ley 27/2011 (cuya entrada 

en vigor inicialmente prevista para el 1.1.2013 quedo ́ en suspenso durante tres meses por la 

disposición adicional primera del RDL 29/2012 de 28 de diciembre ) que exige para el acceso a la 

jubilación parcial tener cumplidos 61 an ̃os, requisito no reunido por la demandante a la fecha del 

hecho causante  

Reitera doctrina: STS 14 de septiembre de 2016, recurso 2176/2015 

JURISDICCIÓN 
JURISDICCIÓN  

STS 12/05/2017 

( ROJ: STS 2327/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2327 ) 

Sentencia: 428/2017 Recurso: 147/2016 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Jurisdicción social:  competencia de la jurisdicción social. Se trata de determinar si 

corresponde a la jurisdicción social la pretensión indemnizatoria derivada de una conducta, 

constitución de una sociedad mercantil cuya actividad entra en competencia con la 

empleadora, utilizando para su puesta en funcionamiento y entrada en el mercado los medios 

de los que dispone y a los que tiene acceso el trabajador de la empresa demandada, 

precisamente en función de su cargo de responsabilidad ya que se trata de un director de 

centro con el añadido de la firma de un pacto de no competencia que deberá surtir efectos 

cuando el contrato finalice 

No nos hallamos en el examen de la deslealtad como causa del despido sino como cauce que 

origina un daño pero al margen de la intensidad con la que dicho examen deba hacerse en ese 

supuesto, ni la diferencia de intensidad puede ser causa para determinar la competencia, en el 

caso de enjuiciar conductas posteriores a la finalización del contrato ni nos hallamos ante esa 

situación sino ante conductas que todavía se situaban en el marco vital de dicho contrato. No 

cabe en consecuencia, con fundamento en el artículo 2.a de la ley de Procedimiento Laboral 

vigente al tiempo de los hechos que dan lugar a la reclamación, y cuya redacción es idéntica al 

precepto homónimo de la Ley de la Jurisdicción Social, LJS y 86 Ter 2.a de la L O P J, excluir la 

competencia de la jurisdicción social 

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
STS 21/04/2017 

Roj: STS 2140/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2140  
Sección: 991  

No de Recurso: 84/2016  
No de Resolución: 340/2017 Procedimiento: SOCIAL  

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Modificación sustancial de las condiciones de trabajo: El TS confirma parcialmente la 
SAN en relación a la nulidad de las modificaciones de las condiciones de trabajo impugnadas 

promovidas por la empresa demandada, tras alcanzar acuerdo durante la negociacio ́n del 

convenio colectivo, en el que se acordó la externalización del servicio de logi ́stica y se admitió 

que se había producido un excedente de 87 contratos de trabajo por causas econo ́micas, 

organizativas y productivas.   
El acuerdo impugnado se ha alcanzado, dentro del tra ́mite de negociacio ́n del convenio 

colectivo, vaciando de contenido el art. 41.4 ET , sin realizar el periodo de consultas pertinente, ni 
aportar la empresa la documentacio ́n necesaria para que los representantes de los trabajadores 

conocieran la situacio ́n y pudieran intervenir en el mismo. Dado que nos encontramos ante una 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ninguna duda cabe de la necesidad de 

seguimiento del trámite establecido en el referido precepto, con el preceptivo y especi ́fico 

trámite de consultas con los representantes legales de los trabajadores, necesario para el control 

de la concurrencia de la causa alegada, la exigencia de aportacio ́n documental, y el modo de 

comunicación de la decisión al trabajador con consecuencias e implicaciones que no se 

evidencian en el supuesto de impugnacio ́n de convenio colectivo, como puede ser la 



posibilidad de extincio ́n indemnizada del contrato con efectos sobre la indemnizacio ́n 

correspondiente y la posibilidad de acceso a las correspondientes prestaciones de desempleo.  
El TS, sin embargo, no aprecia vulneracio ́n del derecho a la libertad sindical del sindicato 
demandante en su vertiente funcional a la negociacio ́n colectiva, por cuanto -a diferencia de lo 

que aprecia la AN - no se le ha privado de negociar el preceptivo peri ́odo de consultas, ya que 

se ausentó del mismo voluntariamente  

Inexistencia de caducidad de la acción: Sobre la caducidad en las MSCT, esta Sala IV/ TS, en 

reciente sentencia de 12-enero-2017 (rco.26/2016 ) recordaba como:  
" (...) El artículo 59.4 ET establece un plazo de caducidad para accionar frente a las "decisiones 

empresariales" sobre MSCT, sin diferenciar entre aquellas impuestas unilateralmente y las 
derivadas de lo acordado. Si no estuviéramos ante una MSCT de cara ́cter colectivo no operaría 

el plazo de caducidad sino el general de un an ̃o ( STS 25 noviembre 2015, rec. 229/2014 ). Pero ya 

hemos advertido que esa doble dimensio ́n (sustancialidad, carácter colectivo) no es objeto de 

discusión ahora. D) El mismo arti ́culo 59.4 ET establece un único di ́a inicial para el co ́mputo del 

plazo de caducidad (la fecha de notificación de la decisión empresarial). Surge la duda de qué 

sucede cuando no concurre ese presupuesto, pudiendo pensarse que o bien no se inicia el 
cómputo, o bien comienza en el momento en que se sabe con certeza el alcance de la MSCT. E) 

El arti ́culo 138.1 LRJS reitera la regla sobre caducidad del plazo para impugnar la MSCT, se haya 

seguido o no el procedimiento del art. 41 ET y precisa que el mismo no comenzará a computarse 

hasta que tenga lugar la notificación empresarial a los representantes de los trabajadores" 

Votos particulares: Blasco Pellicer, Lourdes Arastey Sahún, Luis Fernando de Castro Ferna ́ndez, D. 

José Luis Gilolmo López, D. Jose ́ Manuel López García de la Serrana y D. Miguel Ángel Luelmo 

Millán 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 
STS 11/05/2017 

Roj: STS 2131/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2131  

Recurso: 5/2016  
No de Resolución: 412/2017    

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Negociación colectiva: En el redactado del apartado b) del art. 21 en su punto 8,  al 
igual que en relacio ́n al apartado d) del III CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS Y 

TRABAJADORES DE TRANSPORTE DE ENFERMOS Y ACCIDENTADOS EN AMBULANCIA PARA LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA  , se atribuye a la Comisio ́n Paritaria unas 

facultades que no le corresponden, pues sus decisiones afectari ́an a las condiciones de trabajo e 

incluso a una eventual modificacio ́n de las mismas, con lo cual, como sen ̃ala el recurrente, el 

apartado b) del art. 21 se excede igualmente del contenido del art. 91 ET , referido al 
conocimiento y resolucio ́n de las cuestiones derivadas de la aplicacio ́n e interpretación de los 

Convenios Colectivos, sin que quepa actividad negociadora alg 

STS 16/05/2017 

Roj: STS 2104/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2104  

Recurso: 129/2016  
No de Resolución: 430/2017  

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  
Resumen: Negociación colectiva: composición de la comisión negociadora del XXIII Convenio 

Colectivo de Banca. Representatividad: el nu ́mero total de delegados o representantes a 

computar es el de 2919 delegados, y los que corresponden a CGT son 268, evidentemente por 

debajo del 10% exigido por el art.87 ET. 

Como recuerda nuestra STS de 24/06/2014 (Rec. 225/2013) la doctrina consolidada de la Sala 
sobre la determinacio ́n , composición y prueba de la mesa negociadora del convenio colectivo 

tradicionalmente ha reconocido un principio ba ́sico en la materia, que es el de que el momento 

en que ha de existir y probarse la legitimación es el del inicio de las negociaciones del convenio 

colectivo (TS 23-11-1993, R 1780/91 , 9-3-1994, R 1535/91 , 25-5-1996, R 2005/95 , 10-10-2006, R. 

126/05 , y 23-11-2009, R. 47/09 , entre otras).  
Del mismo modo y respecto a la carga de la prueba de los requisitos de legitimacio ́n para la 

negociación colectiva de los arts. 87.3 y 88.1 ET , la jurisprudencias de la Sala viene afirmando 

que existe una presuncio ́n iuris tantum de representatividad suficiente de quienes han participado 

en la negociación y conclusión de un convenio colectivo, frente a quienes impugnan la 

legalidad de los actos de negociación, como se especifica en las SSTS 17/06/1994 (rec. 2366/1993 

), 5/10/1995 (rec. 1528/1992 ), 14/02/1996 (rec. 3173/1994 ), 25/01/2001 (rec. 1432/2000 ), 

21/03/2002 (rec. 516/2001 ), 14/02/2005 (rec. 55/2004 ), y 29/11/2010 (rec. 244/2009 ), entre otras 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

STS 09/05/2017 

Roj: STS 2095/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2095  

Recurso: 1806/2015  

No de Resolución: 402/2017  
Resumen: Personal laboral Administración pública: indefinido no fijo. La accio ́n de despido 

ejercitada en la demanda, permite el reconocimiento de la indemnizacio ́n que legalmente 

corresponda si la extincio ́n del contrato de trabajo indefinido no fijo lo ha sido conforme a 

derecho, y que en este supuesto, de acuerdo a lo antedicho, debe ser la de veinte di ́as por año 

de servicio, sin que ello suponga incurrir en incongruencia ultra petita.  

Reitera doctrina: STS de 28 de marzo de 2017 (rcud. 1664/2015 ), SSTS de 15 de junio de 2015 (Rec. 

2924/2014 ), 6 de octubre de 2015 (Rec. 2592/2014 ), 4 de febrero de 2016 (Rec. 2638/2014 ) y 7 de 

noviembre de 2016 (Rec. 755/2015 ) 

STS 12/05/2017 

Roj: STS 2195/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2195  

No de Recurso: 1717/2015  
No de Resolución: 421/2017    

Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL   
Resumen: Personal laboral Administración pública: indefinido no fijo.  a ausencia de un régimen 

jurídico propio del contrato indefinido no fijo, que el EBEP se ha limitado a reconocer sin 

establecer la pertinente regulacio ́n de sus elementos esenciales - en este caso, el re ́gimen 

extintivo- obliga a la Sala a resolver el debate planteado en torno a la indemnizacio ́n derivada 

de la extinción de tal contrato, cuando la misma se produce por la cobertura reglamentaria de 

la plaza. En este sentido, acudiendo a supuestos comparables, es acogible la indemnizacio ́n de 

veinte días por año de servicio, con li ́mite de doce mensualidades, que establece el arti ́culo 53.1-

b) del ET en relacio ́n a los apartados c ) y e) del arti ́culo 52 del mismo texto legal para los 

supuestos de extinciones contractuales por causas objetivas. La equiparacio ́n no se hace porque 

la situación sea encajable exactamente en alguno de los supuestos de extincio ́n contractual que 

el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto que ese encaje seri ́a complejo, sino porque en 

definitiva la extincio ́n aquí contemplada podri ́a ser asimilable a las que el legislador considera 

como circunstancias objetivas que permiten la extincio ́n indemnizada del contrato".  

Reitera doctrina: STS de 28 de marzo de 2017 (rcud. 1664/2015 ), SSTS de 15 de junio de 2015 (Rec. 

2924/2014 ), 6 de octubre de 2015 (Rec. 2592/2014 ), 4 de febrero de 2016 (Rec. 2638/2014 ) y 7 de 

noviembre de 2016 (Rec. 755/2015 ) 

STS 11/05/2017 

ROJ: STS 2326/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2326 ) 

Sentencia: 414/2017 Recurso: 531/2015 

Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Personal laboral administración pública no cabe la amortización de una plaza de 

empleado laboral indefinido no fijo por parte de un Ayuntamiento sin acudir a la justificación de 

la existencia de las causas previstas en el artículo 51 ET cuando se superan los umbrales previstos 

en esa norma. 

El criterio interpretativo que se adoptó en la STS de 24 de junio de 2014 (rcud. 217/2013 ) resulta 

aplicable a situaciones abordadas con posterioridad a ese momento, aunque se trate de ceses 

colectivos llevados a cabo antes de la entrada en vigor del RDL 3/2012 

STS 01/06/2017 

( ROJ: STS 2418/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2418 ) 

Sentencia: 472/2017 Recurso: 2428/2015 

Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Personal laboral administración pública: Personal laboral del Ministerio de Defensa: 

reclamación de diferencias salariales derivadas de incrementos retributivos correspondientes al 

nivel EA-4 que era el que ostentaba la actora antes de ser asignada al nivel R5 que ocupaba en 

el momento de producirse la demanda, puestos ellos clasificados según el Convenio Colectivo 

del personal laboral local de las Fuerzas de EE.UU. en España 

Inexistencia de condición más beneficiosa: las actoras ostentaban un determinado nivel 

retributivo que fue modificado unilateralmente por la empleadora en 1998; siendo que  dicha 

modificación fue declarada ajustada a derecho por nuestra STS de 28 de febrero de 2001 (Rec. 

3186/2000 ). 

Tal modificación se limitó al cambio de niveles retributivos y no de categorías, grupos 

profesionales o funciones, lo que -sin duda- evidencia la voluntad unilateral de modificar las 

condiciones salariales que hasta entonces venían ostentando los trabajadores afectados por el 



referido cambio. No tendría ningún sentido efectuar un cambio de nivel retributivo, oponerse 

judicialmente a su impugnación hasta conseguir su confirmación por el Tribunal Supremo y, 

seguidamente, reconocer como condición más beneficiosa el mantenimiento de los incrementos 

retributivos del nivel anterior. b) No existe ni en la relación de hechos probados ni en los 

fundamentos de la sentencia recurrida -y, tampoco en la de contraste-, el más mínimo hecho o 

indicio que pudiera revelar -ni siquiera hacer pensar- en un propósito empresarial de mantener 

una condición que había suprimido unilateralmente a través de una decisión discutida 

judicialmente y declarada ajustada a derecho. Y c) en el caso examinado resulta evidente que 

no se cumple la exigencia, derivada del artículo 3.1c ET en cuya virtud la condición más 

beneficiosa requiere ineludiblemente que la misma se haya adquirido y disfrutado en virtud de la 

consolidación del beneficio que se reclama, por obra de una voluntad inequívoca para su 

concesión, de suerte que la ventaja se hubiese incorporado al nexo contractual precisamente 

por «un acto de voluntad constitutivo» de una ventaja o un beneficio que supera las fuentes 

legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo ( SSTS de 21 de 

abril de 2016, rcud. 2626/14 ; de 12 de julio de 2016, rec. 109/2015 y de 19 de julio de 2016, rec. 

251/2015 ; entre muchas otras) 

RECLAMACIÓN PREVIA 
STS 11/05/2017 

 Roj: STS 2101/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2101  

Recurso: 1885/2015  
No de Resolución: 416/2017   

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN  

Reclamación previa: no se aplica la solicitud con valor de reclamación previa en materia 

sancionadora en prestaciones de desempleo (art.71.4 LRJS).  

Si lo que sucede es que el beneficiario no ha puesto en conocimiento del SPEE la concurrencia 

de una causa de suspensión o extinción de la prestación de desempleo, y ha incurrido con ello 

en la comisión de la infracción grave prevista en el art. 25. 3 de la LISOS , (no comunicar, salvo 

causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones 

determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos 

para el derecho a su percepción), la resolución sancionatoria que al efecto se dicte en 

aplicación del art. 47 b) de esa misma norma (que castiga esa infracción con la extinción de la 

prestación de desempleo), habrá recaído extramuros del ámbito prestacional y se enmarca 

dentro del territorio jurídico sancionador para el que no resulta de aplicación aquella 

extraordinaria previsión del art. 71.4 LRJS  

El fundamento que justifica la excepcional posibilidad que concede este precepto para 

rehabilitar la reclamación previa caducada y la revisión de la resolución que adquirió firmeza, 

encuentra su razón de ser en la consideración estrictamente prestacional de la situación jurídica 

generada por la inicial pasividad del beneficiario, que mantiene vigente el derecho no prescrito 

a reclamar la prestación indebidamente suspendida, extinguida o modificada. 

Lo que es distinto a la aplicación del régimen sancionador previsto en la LISOS, que no está 

vinculado a la dinámica prestacional del derecho y en cuyo ámbito no tiene cabida la singular 

posibilidad del art. 71. 4 LRJS 
STS 12/05/2017 

 Roj: STS 2215/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2215  

No de Recurso: 2629/2015  
No de Resolución: 423/2017   

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ    

Resumen: Reclamación previa: no se aplica la solicitud con valor de reclamación previa en 

materia sancionadora en prestaciones de desempleo (art.71.4 LRJS).  

Si lo que sucede es que el beneficiario no ha puesto en conocimiento del SPEE la concurrencia 

de una causa de suspensión o extinción de la prestación de desempleo, y ha incurrido con ello 

en la comisión de la infracción grave prevista en el art. 25. 3 de la LISOS , (no comunicar, salvo 

causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones 

determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos 

para el derecho a su percepción), la resolución sancionatoria que al efecto se dicte en 

aplicación del art. 47 b) de esa misma norma (que castiga esa infracción con la extinción de la 

prestación de desempleo), habrá recaído extramuros del ámbito prestacional y se enmarca 

dentro del territorio jurídico sancionador para el que no resulta de aplicación aquella 

extraordinaria previsión del art. 71.4 LRJS  

El fundamento que justifica la excepcional posibilidad que concede este precepto para 

rehabilitar la reclamación previa caducada y la revisión de la resolución que adquirió firmeza, 

encuentra su razón de ser en la consideración estrictamente prestacional de la situación jurídica 
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generada por la inicial pasividad del beneficiario, que mantiene vigente el derecho no prescrito 

a reclamar la prestación indebidamente suspendida, extinguida o modificada. 

Lo que es distinto a la aplicación del régimen sancionador previsto en la LISOS, que no está 

vinculado a la dinámica prestacional del derecho y en cuyo ámbito no tiene cabida la singular 

posibilidad del art. 71. 4 LRJS 
STS 12/05/2017 

Roj: STS 2183/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2183  

No de Recurso: 3188/2015  
No de Resolución: 424/2017  

Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ  

 Resumen: Reclamación previa: no se aplica la solicitud con valor de reclamación previa en 

materia sancionadora en prestaciones de desempleo (art.71.4 LRJS).  

Si lo que sucede es que el beneficiario no ha puesto en conocimiento del SPEE la concurrencia 

de una causa de suspensión o extinción de la prestación de desempleo, y ha incurrido con ello 

en la comisión de la infracción grave prevista en el art. 25. 3 de la LISOS , (no comunicar, salvo 

causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones 

determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos 

para el derecho a su percepción), la resolución sancionatoria que al efecto se dicte en 

aplicación del art. 47 b) de esa misma norma (que castiga esa infracción con la extinción de la 

prestación de desempleo), habrá recaído extramuros del ámbito prestacional y se enmarca 

dentro del territorio jurídico sancionador para el que no resulta de aplicación aquella 

extraordinaria previsión del art. 71.4 LRJS  

El fundamento que justifica la excepcional posibilidad que concede este precepto para 

rehabilitar la reclamación previa caducada y la revisión de la resolución que adquirió firmeza, 

encuentra su razón de ser en la consideración estrictamente prestacional de la situación jurídica 

generada por la inicial pasividad del beneficiario, que mantiene vigente el derecho no prescrito 

a reclamar la prestación indebidamente suspendida, extinguida o modificada. 

Lo que es distinto a la aplicación del régimen sancionador previsto en la LISOS, que no está 

vinculado a la dinámica prestacional del derecho y en cuyo ámbito no tiene cabida la singular 

posibilidad del art. 71. 4 LRJS 
STS 11/05/2017 

 ( ROJ: STS 2339/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2339 ) 

Sentencia: 413/2017 Recurso: 1322/2015 

Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

 Resumen: Reclamación previa: no se aplica la solicitud con valor de reclamación previa en 

materia sancionadora en prestaciones de desempleo (art.71.4 LRJS).  

Si lo que sucede es que el beneficiario no ha puesto en conocimiento del SPEE la concurrencia 

de una causa de suspensión o extinción de la prestación de desempleo, y ha incurrido con ello 

en la comisión de la infracción grave prevista en el art. 25. 3 de la LISOS , (no comunicar, salvo 

causa justificada, las bajas en las prestaciones en el momento en que se produzcan situaciones 

determinantes de la suspensión o extinción del derecho, o cuando se dejen de reunir los requisitos 

para el derecho a su percepción), la resolución sancionatoria que al efecto se dicte en 

aplicación del art. 47 b) de esa misma norma (que castiga esa infracción con la extinción de la 

prestación de desempleo), habrá recaído extramuros del ámbito prestacional y se enmarca 

dentro del territorio jurídico sancionador para el que no resulta de aplicación aquella 

extraordinaria previsión del art. 71.4 LRJS  

El fundamento que justifica la excepcional posibilidad que concede este precepto para 

rehabilitar la reclamación previa caducada y la revisión de la resolución que adquirió firmeza, 

encuentra su razón de ser en la consideración estrictamente prestacional de la situación jurídica 

generada por la inicial pasividad del beneficiario, que mantiene vigente el derecho no prescrito 

a reclamar la prestación indebidamente suspendida, extinguida o modificada. 

Lo que es distinto a la aplicación del régimen sancionador previsto en la LISOS, que no está 

vinculado a la dinámica prestacional del derecho y en cuyo ámbito no tiene cabida la singular 

posibilidad del art. 71. 4 LRJS 

RECURSO DE CASACIÓN 
STS 26/04/2017 

Roj: STS 2182/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2182  

No de Recurso: 201/2016  

Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA  

Resumen: Recurso de casación: desestimación por defectos formales en el escrito de 



interposición del recurso. Se mezclan y analizan conjuntamente tres motivos de los enumerados 
en el art. 207 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccio ́n Social (LJS) sin citar este precepto y, lo que 

es peor, sin cumplir con los requisitos que establece el art. 210-2 de la Ley citada , por cuanto, ni 
se desarrollan los diferentes motivos por separado, ni se razona su pertinencia y fundamentacio ́n, 

ni se concreta la infraccio ́n cometida, ni se cita como infringido precepto legal alguno. Esos 

defectos formales justifican la desestimacio ́n del motivo del recurso examinado que, adema ́s de 

no explicar en que han consistido las supuestas infracciones, se contradice porque tan pronto 
dice que el Tribunal "debio ́ haber comprobado que los demandantes carecen de legitimacio ́n 

para haber interpuesto el presente Procedimiento Judicial", sin concretar en que consiste esa 
falta de legitimacio ́n, ni la inadecuacio ́n del procedimiento, cual acaba reconociendo cuando 

dice que, dado el ámbito del conflicto y la generalidad de afectados por e ́l, la seguridad juri ́dica 

impone evitar que se dicten sentencias contradictorias, fin que sólo se lograría con la tramitacio ́n 

de un conflicto colectivo 

RECURSO DE SUPLICACIÓN 
STS 04/05/2017 

Roj: STS 2134/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2134  

Recurso: 3209/2015  

No de Resolución: 392/2017  

Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN  
Resumen: Recurso de suplicación: extincio ́n de una prestación de desempleo por sancio ́n y el 

reintegro de cantidades indebidamente percibidas. La sentencia de instancia desestima la 
demanda y en suplicacio ́n la Sala declara de oficio la inadmisio ́n del recurso por no superar el 

importe de la prestacio ́n los 18.000 € anuales del art 191.3.g) de la LRJS en relacio ́n con el 151 de 

la misma.  

El TS anula la sentencia del TSJ, al considerar que sí es recurrible por razón de la cuantía. debe 
repararse en que el art 192.4 de la LRJS que tambie ́n cita la sentencia recurrida, dispone que "en 

impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social se atendera ́, a 

efectos de recurso, al contenido económico de la pretensión o del acto objeto del proceso 

cuando sea susceptible de tal valoracióny, en su caso, en cómputo anual . Cuando se pretenda 

el reconocimiento de un derecho o situación juri ́dica individualizada, la cuanti ́a vendrá 

determinada por el valor económico de lo reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto 
de lo previamente reconocido en vi ́a administrativa. Cuando se pretenda la anulación de un 

acto, incluidos los de carácter sancionador, se atenderá al contenido económico del mismo . En 
ambos casos no se tendrán en cuenta los intereses o recargos por mora....." , de tal manera que 

el cómputo anual al que se refiere en segundo lugar y que tiene, en principio, cara ́cter principal 

conforme al número precedente (3) de este mismo precepto, adquiere, en estos supuestos, un 

valor subsidiario ("en su caso") en defecto del "contenido econo ́mico de la prestación", al que se 

alude primero y que, en esa especi ́fica formulación, como en las demás que le siguen en ese 

mismo precepto, permite tener en cuenta el completo alcance prestacional, que en este caso 
era de dos años y sobre una base reguladora de 58,72 € diarios, conforme al hecho primero del 

relato de la sentencia de instancia, lo que supone la superacio ́n de cualquier límite económico 

para recurrir 

STS 03/05/2017 

Roj: STS 2196/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2196  

No de Recurso: 3628/2015  
No de Resolución: 391/2017  

Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA  

Resumen: Recurso de suplicación: Afectación general. existencia: ADIF: plus de productividad 
reclamado inferior a 3000 euros. Hay afectación general porque : Sobre el ca ́lculo del plus de 

productividad en periodos concurrentes con una situacio ́n de incapacidad temporal, ya se dicto ́ 

una sentencia en proceso de conflicto colectivo, por la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional que fue confirmada por esta Sala asi ́ como que y que es un hecho probado que la 

cuestión debatida afecta a una generalidad de trabajadores. Adema ́s, consta en los archivos de 

este Tribunal, que se encuentra en tra ́mite el recurso de casacio ́n 353/2014, interpuesto por ADIF 

contra una sentencia de la A.N. que resuelve la misma cuestio ́n (cálculo del plus de 

productividad y situaciones de incapacidad temporal) en demanda formulada por la empresa 
contra su comité de empresa, demanda que ha sido desestimada y pende del recurso dicho 

STS 09/05/2017 

Roj: STS 2204/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2204  
No de Resolución: 401/2017  

No de Recurso: 1666/20  
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Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ  
Resumen: Recurso de suplicación: procede recurso de suplicacio ́n contra la sentencia dictada 

por el Juzgado de lo Social en un proceso sobre modificacio ́n sustancial de condiciones de 

trabajo individual, en el que se invocaba la vulneracio ́n de derechos fundamentales y se pedi ́a 

que se declarara nula o subsidiariamente injustificada la actuacio ́n de la empresa  

Reitera doctrina: SSTS 5 de mayo de 2016 (rcud 3494/2014 ) y 11 de enero de 2017 (rcud 

1626/2015 ) 

SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 
STS 03/05/2017 

Roj: STS 2199/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2199  

No de Recurso: 2356/2015  
No de Resolución: 387/2017  

Resumen: Subrogación convencional: mantenimiento del derecho a billetes de avión en 

condiciones ventajosas, reconocido en el convenio de la cedente (Iberia), a pesar de que la 

cesionaria no se dedica al transporte aéreo, sino al handling. 

La doctrina general establece que la subrogación (legal, convencional, pactada, etc.) no 

puede derivar el mantenimiento del derecho a pasajes aéreos en condiciones ventajosas 

cuando ha cambiado la identidad del empleador y el nuevo no se dedica a la actividad de 

transporte de viajeros sino de asistencia en tierra. 

Cuando se ha acreditado una condición más beneficiosa o el nuevo convenio colectivo 

contempla el derecho en estudio, el tipo de actividad a que se dedica la nueva empleadora no 

es obstáculo para que se reconozca el derecho reclamado por los trabajadores 

Reitera doctrina: SSTS/IV de 27-septiembre-2016 (rrcud. 882/2015 y 350/2015 ), 30-septiembre-2016 

( rcud. 3930/2014 ) y 4-octubre- 2016 ( rcud. 689/2015 ) 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
SUCESIÓN DE EMPRESAS 

STS 18/05/2017 

( ROJ: STS 2342/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2342 ) 

Sentencia: 446/2017 Recurso: 1414/2016 

Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Sucesión de empresas: no es ajustada a derecho la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo de carácter colectivo aplicada por la demandada y pactada 

exclusivamente con los representantes legales de sus propios trabajadores, tras haberse 

subrogado en la relación laboral del actor con su anterior empresa, pero sin incluir en el periodo 

de consultas a ningún representante procedente de las mercantiles sobre cuyo personal opera la 

sucesión empresarial. 

Reitera doctrina: SSTS de 21/12/2016 (rcud.4010/2015 y 3245/2015) 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
STJUE 22/06/2017 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de los trabajadores — Ingresos obtenidos en un 

Estado miembro distinto del Estado miembro de residencia — Método de exención con reserva 

de progresividad en el Estado miembro de residencia — Cotizaciones de jubilación y 

enfermedad recaudadas sobre los ingresos obtenidos en un Estado miembro distinto del Estado 

miembro de residencia — Deducción de estas cotizaciones — Requisito relativo a la falta de 

relación directa con los ingresos exentos» 
En el asunto C‑20/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Bundesfinanzhof (Tribunal Supremo Tributario, Alemania), mediante resolución de 

16 de septiembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de enero de 2016, en el 

procedimiento entre Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel y Finanzamt Offenburg, 

Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 

Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual un 

contribuyente que reside en ese Estado miembro, y que trabaja para la Administración Pública 

de otro Estado miembro, no puede deducir de la base imponible del impuesto sobre la renta en 

su Estado miembro de residencia las cotizaciones por jubilación y enfermedad retenidas sobre su 

salario en el Estado miembro de empleo, a diferencia de las cotizaciones similares pagadas a la 

Seguridad Social de su Estado miembro de residencia, cuando, de acuerdo con el Convenio 



para evitar la doble imposición entre los dos Estados miembros, el salario no puede tributar en el 

Estado miembro en que reside el trabajador y sólo incrementa el tipo de gravamen aplicable a 

los otros ingresos 

LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
STJUE 18/05/2017 

«Procedimiento prejudicial — Libre prestación de servicios — Directiva 77/249/CEE — Artículo 4 — 

Ejercicio de la profesión de abogado — Dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des 

avocats (red privada virtual de los abogados, RPVA) — Dispositivo “RPVA” — Denegación de 

entrega a un abogado inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro — Medida 

discriminatoria» 
En el asunto C‑99/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con 

arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal de grande instance de Lyon (Tribunal de Primera 

Instancia de Lyon, Francia), mediante resolución de 15 de febrero de 2016, recibida en el Tribunal 

de Justicia el 19 de febrero de 2016, en el procedimiento entre Jean-Philippe Lahorgue y Ordre 

des avocats du barreau de Lyon, 

Conseil national des barreaux (CNB), Conseil des barreaux européens (CCBE), Ordre des avocats 

du barreau de Luxembourg, en el que participa: Ministère public, 

El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 

La negativa a entregar un dispositivo de conexión al réseau privé virtuel des avocats (red privada 

virtual de los abogados), opuesta por las autoridades competentes a un abogado debidamente 

inscrito en un colegio de abogados de otro Estado miembro, por el mero hecho de no estar 

inscrito en un colegio de abogados del primer Estado miembro en el que desea ejercer su 

profesión como libre prestador de servicios en aquellos casos en los que la Ley no impone la 

obligación de actuar de acuerdo con otro abogado, constituye una restricción de la libre 

prestación de servicios en el sentido del artículo 4 de la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 

de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los 

abogados, interpretado a la luz de los artículos 56 TFUE y 57 TFUE, párrafo tercero. Corresponde al 

órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del contexto en el que se inscribe, 

dicha negativa responde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y 

de buena administración de justicia que podrían justificarla y si las restricciones que impone no 

resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos 

PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE NACIONALIDAD 

STJUE 31/05/2017 

«Procedimiento prejudicial — Artículo 45 TFUE — Libre circulación de los trabajadores — 

Obligación de matricular un vehículo perteneciente a una persona que reside en Bélgica y 

destinado a ser utilizado en Italia» 
En el asunto C‑420/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunal de Primera 

Instancia francófono de Bruselas, Bélgica), mediante resolución de 12 de junio de 2015, recibida 

en el Tribunal de Justicia el 30 de julio de 2015, en el procedimiento penal contra U 

El Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una legislación de un 

Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual un trabajador 

residente está obligado a matricular en dicho Estado miembro un vehículo automóvil del que es 

propietario pero que ya está matriculado en otro Estado miembro y está destinado 

esencialmente a ser utilizado en el territorio de este último Estado 

SUCESIÓN DE EMPRESAS  

STJUE 22/06/2017 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículos 3 a 5 — Traspasos de empresas — 

Mantenimiento de los derechos de los trabajadores — Excepciones — Procedimiento de 

insolvencia — “pre-pack” — Supervivencia de la empresa» 
En el asunto C‑126/16, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 

267 TFUE, por el Rechtbank Midden-Nederland (Tribunal de Primera Instancia de los Países Bajos 

Centrales), mediante resolución de 24 de febrero de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 

de febrero de 2016, en el procedimiento entre 

Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, 

Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk 

y Smallsteps BV, 

El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara: 
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La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de 

empresas o de centros de actividad,y en particular su artículo 5, apartado 1, debe interpretarse 

en el sentido de que la protección de los trabajadores garantizada por los artículos 3 y 4 de esta 

Directiva se mantiene en una situación, como la controvertida en el litigio principal, en la que el 

traspaso de la empresa se produce tras una declaración de quiebra en el contexto de un pre-

pack preparado con anterioridad a la declaración de quiebra y ejecutado inmediatamente 

después de ésta, en el marco del cual un «futuro síndico», nombrado por un tribunal, examina las 

posibilidades de que un tercero prosiga eventualmente con las actividades de esta empresa y se 

prepara para celebrar ciertos actos jurídicos inmediatamente después de la declaración de 

quiebra a fin de lograr esta continuidad de las actividades. Por otra parte, carece de relevancia 

a este respecto el hecho de que la operación de pre-pack persiga igualmente la maximización 

de los ingresos de la cesión para el conjunto de acreedores de la empresa de que se trate 

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
STEDH 27/06/2017. Caso Sturm c. Luxemburgo 

Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6.1 CEDH): violación inexistente. 

El caso trata de la inadmisión del recurso de casación del Sr. Sturm en base a que no formuló los 

motivos según exigían los requisitos legales en el caso. El Sr. Sturm se jubiló en marzo de 2012. 

Solicitó la obtención de una pensión con efectos inmediatos, pero su demanda fue rechazada 

por su empleador en base a que el disfrute de la pensión estaba diferido hasta la edad de los 65 

años. El Sr. Sturm formuló demanda contra su empresario ante el tribunal de trabajo de 

Luxemburgo, basándose en un reglamento del gran ducado que, según él, ponía como única 

condición una antigüedad de 15 años de servicios para obtener la pensión. 

El tribunal desestimó la demanda en marzo de 2013 y tal decisión se confirmó en apelación en 

marzo de 2014. El Sr. Sturm  formuló recurso de casación, pero le fue inadmitido en mayo de 2015, 

razonando que los 14 motivos de casación formulados no respetaban las exigencias legalmente 

previstas en el proceso de casación 
STEDH 27/06/2017. Caso Krndija c. Serbia 

Resumen: Derecho a un proceso justo y derecho de propiedad. Inejecución de sentencias 

dictadas en procesos laborales. Existencia de violación del art.6.1 y violación del art.1 del 

Protocolo nº 1  

Los cuatro recurrentes fueron despedidos y entablaron acciones civiles contra sus respectivos 

empresarios, dirigidas a su readmisión o a la obtención de indemnizaciones por daños materiales. 

Todos obtuvieron resoluciones judiciales favorables y definitivas, pero que, sin embargo, no fueron 

ejecutadas. Los recurrentes alegan que las autoridades nacionales no ejecutaron las decisiones 

judiciales definitivas a su favor 

27/06/2017. Caso  Lazarenko y otros c. Ucrania 

 Resumen: Derecho a un proceso justo: violación existente del art.6.1   

Los recurrentes sostienen que la jurisdicción nacional no les informó debidamente de los procesos 

de apelación ,  lo que los habría convertido en injustos 

 Todos los recurrentes fueron partes en litigios con las autoridades que tenían por objeto el 

montante de la pensión a la que tenían derecho. Las jurisidicciones de primera instancia habían 

fallado en favor de los recurrentes. Sin embargo, estas sentencias habían sido anulados por la 

corte de apelación de Dnipropetrovsk.  

Cinco de los 6 recurrentes alegan que las autoridades no les informaron debidamente de que sus 

casos habían sido apelados y, en consecuencia, no pudieron participar en el proceso de 

apelación 

DERECHO DE PROPIEDAD 
STEDH 01/06/2017. Caso Stefanetti y otros c. Italia 

Resumen: Derecho de propiedad: violación existente.  

Los 8 recurentes son italianos nacidos entre 1933 y 1944. El asunto trata sobre el cálculo de sus 

pensiones de jubilación. Invocan el art.6.1 CEDH (Derecho a un proceso justo). Sostienen que la 

intervención del legislador, mediante la Ley 296/2006 mientras sus acciones se hallaban 

pendientes ante la jurisdicción italiana, supuso una violación de su derecho a un proceso justo. En 

base al art.1 del Protocolo 1 (Protección de la propiedad), denuncia así mismo, que perdieron, 

según sus cálculos el 67% del montante de las pensiones a las que tenían derecho.  

 En su sentencia principal de 15/04/14, el TEDH ha considerado que la intervención legislativa 



meidiante la citada ley, en concreto su art.1. 777, que resolvía definitivamente, con carácter 

retroactivo, el fondo de los litigios entablados por los recurrentes contra el Estado,  no estaba 

justificado por motivos imperioso de interés general y que, por tanto, hubo una violación del 

art.6.1 del CEDh 

Así mismo, considera que el daño causado a los bienes de los recurrentes tuvo un carácter 

desproporcionado, quebrando el justo equilibrio entre las exigencias del interés general y la 

salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas, comporanto una violación del art.1. 

del Protocolo 1 del CEDH.  

En base al art.41 (satisfacción equitativa) el TEDH ha concedido a cada uno de los recurrentes la 

suma de 12.000 euros por daño moral.   

La presente sentencia se refiere a la cuestión de la indemnización por daños materiales en las 

siguientes sumas: 146 508 EUR à M. Stefanetti, 100 517 EUR à M. Rodelli, 159 922 EUR à M.Negri, 167 

601 EUR à M. Della Nave, 166 158 EUR à M. Del Maffeo, 72 088 EUR à M. Cotta, 47 382 EUR à M. 

Curti et 14 786 EUR à M. Andreola por daños materiales, además de costas y gastos 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL 
STEDH 20/06/2017. Caso Bayev y otros c. Rusia 

Resumen: libertad de expresión y manifestación y legislación homófobal. vulneración art.10 y 

art.14. Discriminación existente. 

El caso trata sobre las reivindicaciones de tres activistas de la causa homosexual frente a la 

legislación rusa que prohíbe la promoción de la homosexualidad, conocida con el nombre de 

"ley sobre la propaganda gay". Una serie de leyes, la última de 2013, ha tipificado como 

infracción administrativa castigada con multa "la promoción de relaciones sexuales no 

tradicionales" en presencia de menores 

Para protestar contra tales leyes, tres activistas participaron en manifestaciones entre 2009 y 2012 

, primero ante un establecimiento de educacion secundaria en Ryazan, después ante una 

biblioteca infantil en Arkhangelsk y finalmente en San Petesburgo. Desplegaron pancartas en las 

que se podía leer que la homosexualidad es natural/normal y no una perversión. 

A consecuencia de ello fueron declarados culpables de infracciones administrativas y les 

impusieron las consiguientes multas. 

El TEDH considera que ha habido violación de la libertad de expresión (art.10 CEDH) y de la 

prohibición de discriminación (art.14 CEDH) 

El TEDH considera que, aunque las leyes en cuestión están fundamentalmente orientadas a la 

protección de menores, los límites de su alcance no han sido definidos con claridad y su 

aplicación ha sido arbitraria. 

Además, el objetivo mismo de las leyes, la manera en que se hicieron y su  aplicación en el caso 

de los recurrentes fueron discriminatorias y, en general, no sirvieron a ningún interés público 

legítimo. En efecto, adoptando estas leyes, las autoridades reforzaron la estigmatización y los 

prejuicios y promovieron la homofobia, que es incompatible con los valores de una sociedad 

democrática 
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Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 
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30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOE de 5 

de julio): CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

OBJETO Y ÁMBITO 

DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, y, en el marco del Sistema 

Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y del Sistema Nacional 

de Empleo. En particular, tiene por objeto la regulación de las iniciativas y 

programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites 

de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de 

las competencias adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos 

del sistema integrado de información y el régimen de funcionamiento del 

sistema de formación profesional para el empleo. 

2. El ámbito de aplicación de este reglamento se extiende a todo el 

territorio nacional con la finalidad de impulsar y extender entre las empresas 

y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que mejore la 

empleabilidad y el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, y 

que responda a las necesidades del sistema productivo y la competitividad 

empresarial, contribuyendo a un modelo productivo basado en el 

conocimiento 

ESCENARIO 

PLURIANUAL DE 

PLANIFICACIÓN DE 

LAS INICIATIVAS 

DEL SISTEMA DE 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO 

Artículo 2. Planificación y evaluación del sistema de formación profesional 

para el empleo. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, el Ministerio de Empleo y Seguridad social, elaborará cada 3 

años un escenario plurianual para la planificación de las iniciativas del 

sistema de formación profesional para el empleo que responda a las 

necesidades formativas de los trabajadores ocupados y desempleados así 

como del sistema productivo y teniendo en cuenta la Estrategia Española 

de Activación para el Empleo. Este escenario plurianual identificará la 

proyección estimativa de los recursos financieros para el sistema de 

formación profesional para el empleo durante el citado periodo. 

El escenario plurianual se elaborará con informe del Consejo General del 

Sistema Nacional de Empleo y en su diseño participarán las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas, las comunidades 

autónomas, las estructuras paritarias sectoriales y las organizaciones 

intersectoriales representativas de autónomos y de las entidades de la 

economía social en su ámbito específico, y podrán colaborar además otros 

departamentos ministeriales, observatorios y expertos en la materia. Para su 

elaboración se utilizará, entre otras, la información contenida en el sistema 

integrado de información establecido en el artículo 20 de Ley 30/2015, de 9 

de septiembre. 

2. En el marco del citado escenario plurianual, anualmente el Observatorio 

del Servicio Público de Empleo estatal, en coordinación y cooperación con 

las comunidades autónomas y con las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas, elaborará un informe de prospección y 

necesidades formativas sectoriales, transversales, territoriales y por 

colectivos que tendrá en cuenta los resultados del Plan anual de 

evaluación de la calidad, impacto, eficacia y eficiencia al que se refiere el 

artículo 21.1 de la citada Ley, y que dará a conocer al Consejo General de 

Formación Profesional y al Consejo General del Sistema Nacional de 

Empleo en el último trimestre del año anterior a su ejecución. 

3. De acuerdo con lo establecido en el citado artículo 21.1 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, el Servicio Público de Empleo Estatal, con la 

participación de los órganos o entidades competentes de las comunidades 

autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas, elaborará anualmente el Plan de evaluación de la calidad, 



impacto, eficacia y eficiencia del conjunto del sistema de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral, contemplado en el 

apartado anterior. 

La metodología del proceso de evaluación para la elaboración del 

mencionado Plan y su contenido se presentarán al Consejo General del 

Sistema Nacional de Empleo en el primer trimestre del año siguiente al del 

ejercicio a evaluar. El correspondiente Informe de Ejecución del Plan de 

evaluación se someterá a informe de dicho Consejo en el último trimestre 

de ese año, e incluirá entre otros aspectos los resultados, conclusiones y 

recomendaciones del mismo 

CONCEPTO DE 

ACCIÓN 

FORMATIVA, ÁREAS 

PRIORITARIAS, 

REGISTRO DE 

ENTIDADES DE 

FORMACIÓN Y 

LÍMITE MÁXIMO 

DIARIO DE 

FORMACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES 

Artículo 3. Acciones formativas y áreas prioritarias. 

1. Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición y mejora de 

las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores, 

pudiéndose estructurar en varios módulos formativos con objetivos, 

contenidos y duración propios. 

En todo caso, la oferta formativa dirigida a la obtención de certificados de 

profesionalidad tendrá carácter modular, sin perjuicio de poder ofertarse 

de forma completa, con el fin de favorecer la acreditación parcial 

acumulable de la formación recibida y posibilitar al trabajador que avance 

en su itinerario de formación profesional cualquiera que sea su situación 

laboral en cada momento. 

2. En la oferta formativa dirigida a trabajadores ocupados y desempleados, 

las acciones formativas estarán referidas a especialidades formativas del 

Catálogo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

y su duración, contenidos y requisitos de impartición serán los establecidos 

en el mismo, así como en los reales decretos de aprobación de los 

certificados de profesionalidad respecto de las acciones formativas 

dirigidas a la obtención de los mismos. 

Asimismo, las iniciativas de formación relativas a la formación de las 

personas en situación de privación de libertad y a la formación de los 

militares de tropa y marinería que mantienen una relación de carácter 

temporal con las Fuerzas Armadas estarán referidas a especialidades 

formativas del Catálogo. 

En la iniciativa de formación programada por las empresas para sus 

trabajadores, no será obligatorio que las acciones formativas estén 

referenciadas al citado Catálogo de Especialidades Formativas. En este 

caso, la duración, contenidos y requisitos de impartición de las acciones 

formativas serán los que determinen las propias empresas. No obstante, no 

tendrán la consideración de acciones formativas las actividades de índole 

informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de 

formación, y, en todo caso, las que tengan una duración inferior a dos 

horas. 

3. En el Registro Estatal de Entidades de formación figurarán con la 

condición de acreditadas aquellas entidades que impartan especialidades 

formativas dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad 

incluidas en el Catálogo citado en el apartado anterior. Asimismo, figuraran 

con la condición de inscritas las entidades de formación que impartan 

especialidades formativas no dirigidas a la obtención de certificados de 

profesionalidad que estén incluidas en dicho Catálogo, así como las 

entidades de formación que deseen impartir formación profesional para el 

empleo distinta de las especialidades formativas previstas en el Catálogo 

de especialidades formativas, dentro de la iniciativa de formación 

programada por las empresas para sus trabajadores. Las Administraciones 

Públicas competentes realizarán los procedimientos de acreditación e 

inscripción de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, en los términos que se establezca mediante 

orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.3, mediante orden del 

titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se establecerá la 

estructura y contenido del Catálogo de Especialidades Formativas y del 

Registro Estatal de Entidades de Formación, que se utilizará en la 

programación y ejecución de las acciones formativas, así como en los 
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procedimientos de actualización permanente a que se refieren los 

apartados 3 y 4 del artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

5. A efectos de la programación formativa se consideran áreas prioritarias 

las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del sistema 

productivo así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al 

desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de 

empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan 

regulaciones específicas, de conformidad con lo que establezcan al 

respecto el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 

y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, respectivamente. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las prioridades señaladas por 

las Estructuras Paritarias Sectoriales, los servicios públicos de empleo 

deberán especificar en cada convocatoria las acciones formativas que 

tengan carácter prioritario. 

6. La participación de un trabajador en acciones formativas no podrá ser 

superior a 8 horas diarias, salvo cuando en la formación programada por las 

empresas para sus trabajadores la impartición de la acción formativa se 

concentre en una sola jornada con duración superior a la señalada. En 

todo caso, el número de horas destinadas a las acciones formativas 

deberán respetar los límites señalados legal o convencionalmente. En estos 

límites estarán incluidas, cuando procedan, las horas del módulo de 

formación práctica en centros de trabajo correspondiente a cada 

certificado de profesionalidad, así como las de las prácticas profesionales 

no laborales de la formación no dirigida a la obtención de certificados de 

profesionalidad. 

Cuando las acciones formativas se impartan en la modalidad de 

teleformación, el número de horas indicado en el párrafo anterior estará 

referido tanto a la formación de los participantes como a la dedicación del 

tutor-formador 

MODALIDADES 

(TELEFORMACIÓN, 

PRESENCIAL O 

MIXTA): TUTORÍAS Y 

NÚMERO MÁXIMO 

DE PARTICIPANTES 

Artículo 4. Modalidades y límites de impartición. 

1. Las acciones formativas podrán impartirse en modalidad presencial, 

teleformación y mixta. Se entiende por modalidad mixta la que combine 

para la impartición de una misma acción formativa las modalidades 

presencial y de teleformación. Se considerará modalidad de teleformación 

cuando la parte presencial que la acción formativa precise sea igual o 

inferior al 20 por ciento de su duración total. 

2. Cuando la formación se desarrolle en todo o en parte mediante 

teleformación, esta modalidad de impartición deberá realizarse a través de 

una plataforma virtual de aprendizaje que posibilite la interactividad de 

alumnos, tutores y recursos situados en distinto lugar y que asegure la 

gestión de los contenidos, un proceso de aprendizaje sistematizado para los 

participantes, su seguimiento continuo y en tiempo real, así como la 

evaluación de todo el proceso. La impartición deberá contar con una 

metodología apropiada para esta modalidad, complementada con 

asistencia tutorial, y deberá cumplir los requisitos de accesibilidad y diseño 

universal o diseño para todas las personas que se establezcan mediante 

orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuando la 

formación se dirija a la obtención de certificados de profesionalidad, tales 

requisitos, así como los certificados que se podrán impartir en la modalidad 

de teleformación, serán los establecidos en la normativa específica 

reguladora de los mismos. 

En la formación impartida mediante teleformación deberá haber, como 

mínimo, un tutor por cada 80 participantes. 

Los tutores-formadores que impartan formación en la modalidad de 

teleformación deberán contar con formación o experiencia verificables en 

esta modalidad y cumplir las funciones que se establezcan en la orden 

ministerial señalada en este apartado. En el caso de formación vinculada a 

certificados de profesionalidad además deberán cumplir las prescripciones 

específicas que se establecen para cada certificado de profesionalidad. 

Cuando la formación se dirija a la obtención de certificados de 



profesionalidad en la modalidad de teleformación, las tutorías presenciales 

respetarán el número máximo de alumnos para los que estuviera 

acreditada la entidad en la modalidad presencial. 

3. La formación impartida mediante la modalidad presencial deberá 

realizarse con criterios de calidad que posibiliten una formación por 

competencias y un proceso de aprendizaje acorde con la misma, así como 

su seguimiento y evaluación. A estos efectos se entenderá como 

competencias la adquisición de destrezas, conocimientos y capacidades. 

4. Esta formación presencial se organizará en grupos de 30 participantes 

como máximo. En la formación vinculada con certificados de 

profesionalidad el máximo será de 25 participantes. 

5. En las acciones formativas mixtas, los límites señalados en los apartados 

anteriores se aplicarán en función de la respectiva modalidad de 

impartición 

COLECTIVOS CON 

DERECHO A LA 

FORMACIÓN 

Artículo 5. Destinatarios de las iniciativas de formación. 

1. Podrán ser destinatarios de la formación profesional para el empleo todos 

los trabajadores ocupados y desempleados, en los términos que a 

continuación se señalan: 

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, en la formación programada por las empresas, regulada en 

el capítulo II, podrán participar los trabajadores asalariados que presten sus 

servicios en empresas o en entidades públicas no incluidas en el ámbito de 

aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas y 

coticen a la Seguridad Social en concepto de formación profesional, 

incluidos los trabajadores fijos discontinuos en los períodos de no 

ocupación, así como los trabajadores que accedan a situación de 

desempleo cuando se encuentren en período formativo y los trabajadores 

afectados por medidas temporales de suspensión de contrato por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, en sus períodos de 

suspensión de empleo. 

Asimismo, podrán participar en esta iniciativa de formación en las 

condiciones que se determinen, los trabajadores de los colectivos cuyo 

régimen de cotización contemple el pago de la cuota por el concepto de 

formación profesional. 

b) En la oferta formativa para trabajadores ocupados, regulada en el 

capítulo III, podrán participar los trabajadores señalados en la letra a), así 

como los trabajadores de los colectivos cuyo régimen de cotización aún no 

contemple el pago de la cuota por el concepto de formación profesional. 

Asimismo, podrán participar los cuidadores no profesionales que atiendan a 

las personas en situación de dependencia, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 18.4 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación 

de dependencia, siempre que las acciones formativas en las que participen 

estén relacionadas con este ámbito de atención prioritaria para los poderes 

públicos y se tengan en cuenta las prioridades propuestas por las 

estructuras paritarias sectoriales correspondientes y los objetivos estratégicos 

establecidos en el correspondiente Plan Anual de Política de Empleo. 

En la citada oferta formativa podrán participar además las personas 

desempleadas señaladas en la letra c) de este apartado en el porcentaje 

que determine cada Administración Pública competente de forma acorde 

a la coyuntura del mercado de trabajo en cada momento. Dicha 

participación no podrá superar, en cualquier caso, el 30 por ciento del total 

de participantes programados. A tal efecto, la consideración como 

trabajadores ocupados o desempleados vendrá determinada por la 

situación laboral en que se hallen al inicio de la formación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2.c) de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, los trabajadores pertenecientes a la plantilla de cualquier 

entidad de formación que imparta formación profesional para el empleo, 

en caso de actuar como beneficiaria o proveedora de la oferta formativa 

para trabajadores ocupados, podrán participar en las acciones formativas 

que aquella gestione hasta un límite del 10 por ciento del total de 

participantes programados sin superar, en ningún caso, el límite del 10 por 
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ciento del total de sus trabajadores en plantilla. 

c) En la oferta formativa para trabajadores desempleados, regulada en el 

capítulo IV, podrán participar las personas trabajadoras en situación de 

desempleo, inscritas como demandantes de empleo en los servicios 

públicos de empleo. No será precisa la inscripción como demandante de 

empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en particular en el 

supuesto de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 

la eficiencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, con carácter general, la oferta formativa para 

trabajadores desempleados otorgará prioridad a los desempleados con 

bajo nivel de cualificación. 

d) En los permisos individuales de formación podrán participar los 

trabajadores asalariados que prestan sus servicios en empresas o en 

entidades públicas no incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos 

de formación en las Administraciones Públicas y coticen a la Seguridad 

Social en concepto de formación profesional. 

e) En la formación en alternancia con el empleo podrán participar los 

trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje y los 

trabajadores desempleados, en los términos que establezca la normativa 

específica reguladora de la formación dual inherente a los contratos para 

la formación y el aprendizaje y de los programas públicos de empleo-

formación, respectivamente. 

f) Asimismo, podrán participar en las acciones de formación profesional 

para el empleo los empleados públicos incluidos en el ámbito de 

aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas, 

las personas en situación de privación de libertad y los militares de tropa y 

marinería que mantienen una relación de carácter temporal con las Fuerzas 

Armadas. 

g) En el ámbito de la formación profesional para el empleo, en la iniciativa 

de formación no financiada con fondos públicos desarrollada por centros y 

entidades de formación de iniciativa privada dirigida a la obtención de 

certificados de profesionalidad podrán participar los trabajadores 

ocupados o desempleados que cumplan los requisitos de acceso 

establecidos en la normativa reguladora de los certificados de 

profesionalidad. Asimismo, podrán participar en esta iniciativa aquellos 

trabajadores que no cumpliendo estos requisitos realicen acciones 

formativas de competencias clave que den acceso a los mismos. 

2. A fin de facilitar el acceso a la oferta de formación profesional para el 

empleo de los trabajadores con mayores dificultades de mantenimiento del 

empleo o de inserción laboral, las Administraciones Públicas competentes 

podrán establecer prioridades para su participación en las acciones 

formativas, considerando los colectivos identificados por la Estrategia 

Española de Activación para el Empleo vigente en cada momento y los 

objetivos estratégicos establecidos en el correspondiente Plan Anual de 

Política de Empleo, así como las propuestas y recomendaciones formuladas 

en el escenario plurianual de la formación profesional para el empleo y en 

el informe anual contemplados en el artículo 2. 

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.k) de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, se tomarán las medidas necesarias para 

favorecer la accesibilidad y participación de las personas con 

discapacidad o especialmente vulnerables. 

3. El escenario plurianual de formación profesional para el empleo previsto 

en el artículo 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, podrá contemplar la 

detección de necesidades formativas de colectivos específicos, para que 

puedan ser atendidas en el marco del Sistema de Formación Profesional 

para el Empleo en el ámbito laboral. 

Disposición adicional quinta. Participación de mujeres víctimas de violencia 

de género en acciones formativas. 



Las mujeres víctimas de violencia de género participarán en las acciones 

formativas que oferten anualmente los Servicios Públicos de Empleo, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 7.b) del Real Decreto 1917/2008, 

de 21 de noviembre, por el que se aprueba el programa de inserción 

sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género. 

Las referencias en esta norma al Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo se 

han de entender referidas a las correspondientes disposiciones de este real 

decreto 

PROTECCIÓN DE 

RIESGOS Y SEGURO 

DE ACCIDENTES Y 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

Artículo 6. Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

Las entidades de formación deberán adoptar por sí todas las medidas que 

sean necesarias para proteger a los participantes frente a cualquier riesgo 

derivado de la realización de la acción formativa desde su inicio hasta su 

finalización. Dichas medidas deberán cubrir el período de formación 

teórico-práctico, así como los desplazamientos de dichos participantes a 

otras empresas o establecimientos que se organicen en apoyo al desarrollo 

de las acciones formativas. 

En el caso de que las mencionadas entidades de formación suscriban una 

póliza de seguro de accidentes para los participantes que realicen 

formación presencial o el módulo de formación práctica vinculado a los 

certificados de profesionalidad, o las prácticas profesionales no laborales 

en empresas, dicha póliza podrá incluir también la responsabilidad civil 

frente a terceros, de forma que cubra los daños que con ocasión de la 

ejecución de la formación se puedan producir por los participantes. Se 

podrá optar por suscribir una póliza de seguros colectiva, con las 

indicaciones ya expuestas, que cubra a todos los alumnos del proyecto 

aprobado. 

El gasto correspondiente a la suscripción de la citada póliza se considerará 

como coste directo de la actividad formativa a efectos de su financiación. 

En todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos 

de Empleo Autonómicos quedan exonerados de cualquier responsabilidad 

por daños que se pudieran producir con ocasión de la ejecución de la 

formación 

CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD 

Artículo 7. Acreditación de las competencias profesionales adquiridas y 

registro. 

1. La formación dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad 

se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado de 

profesionalidad o de sus acreditaciones parciales acumulables, de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 34/2008, de 18 de 

enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad, y su 

normativa de desarrollo. 

A tales efectos, las entidades de formación acreditadas para impartir los 

certificados de profesionalidad facilitarán a los participantes la información 

y documentación necesarias para que, en caso de superar todos los 

módulos correspondientes a un certificado de profesionalidad, este les sea 

expedido por la Administración Pública competente. Se actuará de igual 

manera para que los participantes que no superen la totalidad de los 

módulos asociados al certificado de profesionalidad y superen los módulos 

asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, reciban 

una certificación de los módulos superados, que tendrá efectos de 

acreditación parcial acumulable de las competencias profesionales 

adquiridas, según el modelo establecido en el anexo II del citado Real 

Decreto 34/2008, de 18 de enero. 

Los certificados de profesionalidad y, en su caso, las acreditaciones 

parciales acumulables se incluirán en los correspondientes registros 

regulados en el artículo 17 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. 

Asimismo, los certificados de profesionalidad y, en su caso, las 

acreditaciones parciales acumulables se reflejarán en la Cuenta de 

Formación del trabajador. 

2. Cuando la formación no vaya dirigida a la obtención de certificados de 

profesionalidad, deberá entregarse a cada participante que haya 

superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo, en 

los que como mínimo se hará constar la denominación de la acción 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

formativa, los contenidos formativos, la modalidad de impartición, duración 

y período de impartición de la acción. Asimismo, a los participantes que 

hayan finalizado la acción formativa sin evaluación positiva se les entregará 

un certificado de asistencia a la misma. 

La expedición y entrega o remisión a los participantes de los certificados y 

diplomas señalados en el párrafo anterior se realizará de acuerdo con lo 

que establezca la Administración Pública competente. 

El certificado de asistencia o, en su caso, el diploma deberá ser entregado 

o remitido, o bien puesto a disposición en las plataformas de teleformación, 

por la entidad responsable de impartir la formación a las personas 

participantes en el plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de 

finalización de la acción formativa en que hayan participado. 

3. Las competencias profesionales adquiridas a través de la formación a 

que se refiere el apartado 2 podrán ser evaluadas y acreditadas, al igual 

que las adquiridas a través de la experiencia laboral, de conformidad con 

el procedimiento establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, 

de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral, que podrá dar lugar a la obtención, en su caso, de las 

correspondientes acreditaciones totales o parciales de certificados de 

profesionalidad, que se reflejarán en la Cuenta de Formación del 

trabajador 

FINANCIACIÓN Artículo 8. Financiación de las acciones formativas. 

1. La financiación de las acciones formativas se efectuará de acuerdo con 

lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.e) de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, es un principio del sistema de formación profesional para el 

empleo la unidad de caja de la cuota de formación profesional y el acceso 

a una financiación suficiente, estable y equitativa en el conjunto del 

sistema de formación profesional para el empleo, que incluya la 

financiación proveniente de la citada cuota, de carácter finalista. 

De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, los remanentes de crédito destinados al 

sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que 

pudieran producirse al final de cada ejercicio en la reserva de crédito del 

Servicio Público de Empleo Estatal se incorporarán a los créditos 

correspondientes al siguiente ejercicio, conforme a lo que se disponga en la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. 

2. Cuando las Administraciones Públicas competentes opten por aplicar el 

régimen de concesión de subvenciones, estas se regirán por las bases 

reguladoras que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social. 

Estas bases reguladoras resultarán de aplicación a las distintas 

Administraciones Públicas competentes en la gestión de los fondos para 

formación profesional para el empleo y contemplarán, además de las 

previsiones contenidas en el artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, la regulación de, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Requisitos y obligaciones de los beneficiarios. 

b) Solicitudes. 

c) Instrucción del procedimiento de concesión y órgano colegiado. 

d) Criterios para el otorgamiento y cuantificación de la subvención. 

e) Módulos económicos, costes financiables y criterios de imputación. 

f) Resolución de concesión. 

g) Comunicación de inicio y ejecución de la actividad subvencionada. 

h) Justificación y pago de la subvención, incluida la previsión del régimen 

de concesión y justificación de las subvenciones a través de módulos, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre. 

i) Solicitud, selección y obligaciones de los participantes. 

j) Incumplimientos y reintegros. 

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5.c) de la Ley 30/2015, de 



9 de septiembre, sin perjuicio de lo anterior las Administraciones Públicas 

competentes podrán aplicar asimismo el régimen de contratación pública, 

o cualquier otra forma jurídica ajustada a Derecho que garantice la 

publicidad y la concurrencia, lo previsto en el artículo 7 de dicha ley 

respecto de los módulos económicos, así como las restantes previsiones 

recogidas en la citada ley relativas a la gestión de fondos del sistema de 

formación profesional para el empleo, su seguimiento y control, así como la 

calidad y la evaluación de la formación impartida. 

4. La iniciativa de formación no financiada con fondos públicos prevista en 

el artículo 8.1.d) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, se podrá dirigir 

tanto a las acciones formativas vinculadas con certificados de 

profesionalidad como a las dirigidas a la obtención de competencias clave 

que permitan el acceso a la formación de dichos certificados 

contempladas en el artículo 20 del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero. 

En estos supuestos, la autorización, seguimiento y evaluación de estas 

acciones formativas se llevará a cabo en los términos que se establezcan 

en la normativa de desarrollo reguladora de los certificados de 

profesionalidad 

2. FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS 
MARCO 

APLICATIVO 

Artículo 9. Objeto y características. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, la formación programada por las empresas deberá guardar 

relación con la actividad empresarial y adecuarse a las necesidades 

formativas de aquellas y sus trabajadores. Estas necesidades formativas 

podrán ser cubiertas con las acciones formativas programadas por las 

empresas para sus trabajadores en el marco de este real decreto, incluidas 

las dirigidas a dar cumplimiento al derecho del trabajador al permiso 

retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, 

según lo previsto en el artículo 9.6 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. A 

estos efectos, de acuerdo con lo previsto en dicho artículo, las 

organizaciones empresariales y sindicales representativas podrán 

comprometer en el marco de la negociación colectiva planes de 

formación. 

La programación y gestión de estas acciones formativas podrá realizarse 

por las empresas con flexibilidad en sus contenidos y el momento de su 

impartición, siempre que se respete el derecho de información y consulta 

de la representación legal de los trabajadores en los términos señalados en 

el artículo 13 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PÚBLICO 

Artículo 10. Administración Pública competente. 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, se entiende por Administración Pública competente, a efectos 

del seguimiento, control y evaluación de la formación prevista en este 

capítulo II, cada comunidad autónoma respecto de las empresas que 

tengan todos sus centros de trabajo en el ámbito territorial de aquella, y el 

Servicio Público de Empleo Estatal respecto de las empresas con centros de 

trabajo en más de una comunidad autónoma. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, corresponde al Servicio Público de Empleo 

Estatal, con el apoyo técnico de la Fundación Estatal para la Formación en 

el Empleo, el desarrollo y ejecución de las funciones y actividades que 

competen a dicho organismo en el marco de lo establecido en este real 

decreto, y en particular, el diseño, la implantación y administración del 

sistema electrónico para la realización de las comunicaciones de inicio y 

finalización de la formación a la Administración Pública competente 

previsto en el artículo 15.3 

ÁMBITO SUBJETIVO 

Y RÉGIMEN DE 

OBLIGACIONES 

Artículo 12. Empresas beneficiarias y obligaciones. 

1. Podrán ser beneficiarias del crédito de formación previsto en el artículo 

11, todas las empresas o entidades públicas no incluidas en el ámbito de los 

acuerdos de formación en las Administraciones Públicas que tengan 

centros de trabajo en el territorio nacional, cualquiera que sea su tamaño, 

sector y ubicación, desarrollen formación para sus trabajadores y coticen 

por formación profesional. 
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2. Constituyen obligaciones de las empresas beneficiarias: 

a) Respetar el derecho de información y consulta de la representación 

legal de los trabajadores respecto de las acciones formativas programadas. 

b) Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas ante la 

Administración Pública competente y asegurar la adecuación de la 

formación realizada a la actividad empresarial. 

c) Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su contabilidad 

todos los gastos de ejecución de las acciones formativas, así como las 

bonificaciones que se apliquen, bajo la denominación o epígrafe de 

«formación profesional para el empleo». 

d) Mantener a disposición de los órganos de control competentes, la 

documentación justificativa de la formación por la que hayan disfrutado de 

bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Las empresas que, sin haber transcurrido el período establecido en el 

artículo 18.2 para mantener la documentación justificativa de las 

bonificaciones aplicadas, suspendan su actividad económica, deberán 

remitir copia de la citada documentación a la Administración Pública 

competente a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo. 

e) Someterse a las actuaciones de seguimiento, control y evaluación que 

realicen las Administraciones Públicas competentes y los demás órganos de 

control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones. 

f) Asegurar la custodia de la documentación acreditativa de la asistencia 

diaria de los participantes a las acciones formativas. A tal fin, en la Web de 

la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo estará disponible un 

modelo de documento de control de asistencia con los datos que, al 

menos, deberán contener los documentos que se utilicen para acreditar 

dicha asistencia. 

g) Distribuir los cuestionarios de evaluación de la calidad entre la totalidad 

de los participantes que finalicen las acciones formativas, así como la 

recopilación y custodia de los cuestionarios recibidos. 

h) Garantizar la gratuidad de las iniciativas de formación a los trabajadores 

participantes en las mismas. 

i) Hallarse la empresa al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de aplicarse las 

bonificaciones. 

j) Cumplir las demás obligaciones establecidas en este real decreto o en 

otras normas reguladoras de la formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

3. Cuando se produzcan transformaciones, fusiones o escisiones, las 

empresas resultantes de las mismas deberán comunicar tales 

circunstancias, durante el ejercicio en que se produzcan las mismas, a la 

Administración Pública competente a través del sistema electrónico 

disponible en la Web de la Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo 

INFORMACIÓN A 

LOS 

REPRESENTANTES DE 

LOS TRABAJADORES 

Artículo 13. Información a la representación legal de los trabajadores. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, la empresa deberá solicitar de manera preceptiva y con 

anterioridad al inicio de las acciones formativas informe a la representación 

legal de los trabajadores, respecto de las acciones formativas 

programadas, incluidas las de los permisos individuales de formación 

regulados en el artículo 29. A tal efecto pondrá a disposición de la 

representación legal de los trabajadores al menos, la siguiente información: 

a) Denominación, objetivos y descripción de las acciones programadas. 

b) Colectivos destinatarios y número de participantes por acciones. 

c) Calendario previsto de ejecución. 

d) Medios pedagógicos. 

e) Criterios de selección de los participantes. 

f) Lugar previsto de impartición de las acciones formativas. 

g) Balance de la formación desarrollada en el ejercicio precedente. 



El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de solicitar el 

mencionado informe y de entregar a la representación legal de los 

trabajadores la documentación señalada en el párrafo anterior, impedirá la 

adquisición y, en su caso, el mantenimiento del derecho a la bonificación. 

2. La representación legal de los trabajadores emitirá un informe sobre las 

acciones formativas a desarrollar por la empresa en el plazo de 15 días 

desde la recepción de la documentación descrita en el apartado anterior, 

transcurrido el cual sin que se haya remitido el citado informe se entenderá 

cumplido este trámite. 

Si a resultas de lo anterior surgieran discrepancias entre la dirección de la 

empresa y la representación legal de los trabajadores deberá quedar 

constancia escrita y motivada de las mismas, y se dilucidarán en un plazo 

de 15 días a computar desde la recepción por la empresa del informe de la 

representación legal de los trabajadores, sin que este trámite paralice la 

ejecución de las acciones formativas y su correspondiente bonificación. 

3. En caso de que se mantuviera el desacuerdo en el plazo señalado en el 

apartado anterior entre la representación legal de los trabajadores y la 

empresa respecto a las acciones formativas, las discrepancias serán objeto 

de examen por la correspondiente estructura paritaria sectorial, al objeto 

de mediar sobre las mismas, sin que ello paralice la ejecución de las 

acciones formativas y la correspondiente bonificación. 

4. En el supuesto de que no mediara la correspondiente estructura paritaria 

sectorial, de que no existiera tal estructura o de que se mantuvieran las 

discrepancias tras la mediación, la Administración Pública competente 

conocerá sobre ellas, siempre que se deban a alguna de las siguientes 

causas: discriminación de trato, en los términos legalmente establecidos, 

realización de acciones que no se correspondan con la actividad 

empresarial o concurrencia de cualquier otra circunstancia que pueda 

suponer abuso de derecho en la utilización de fondos públicos. 

La Administración Pública competente dictará resolución que podrá 

afectar a la adquisición y mantenimiento del derecho a la bonificación 

correspondiente a la acción o acciones formativas en las que se haya 

incurrido en las causas antes señaladas. Si se declarara improcedente la 

bonificación aplicada, se iniciará el procedimiento para el abono por la 

empresa de las cuotas no ingresadas 

RÉGIMEN 

REGULADOR DE LA 

FORMACIÓN 

PROGRAMADA POR 

LAS EMPRESAS 

Artículo 14. Organización y ejecución de la formación. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, las empresas podrán organizar la formación de sus 

trabajadores por sí mismas, así como impartir la formación empleando para 

ello medios propios y/o bien recurriendo a su contratación. 

2. Cuando se trate de un grupo de empresas, la formación se podrá 

organizar de forma independiente por cada una o agrupándose algunas o 

todas ellas. En el caso de grupo de empresas o red empresarial, podrán 

desarrollar acciones formativas utilizando para su impartición medios 

propios o bien recurriendo a su contratación. A los efectos del sistema de 

formación profesional para el empleo en el ámbito laboral se considera red 

empresarial al conjunto de empresas relacionadas por vínculos 

contractuales de concesión, franquicia o distribución, en este último caso 

exclusiva o selectiva. 

Las empresas podrán agruparse por razones de eficacia empresarial con el 

fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de 

formación. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando se trate de empresas de menos 

de 100 trabajadores estas, además, podrán agruparse con criterios 

territoriales o sectoriales. En estos supuestos una de ellas podrá actuar como 

entidad organizadora. 

3. Las empresas también podrán optar por encomendar la organización de 

toda o parte de la formación programada a una o algunas de las siguientes 

organizaciones y entidades externas: 

a) Organizaciones empresariales o sindicales. 

b) Estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación 

colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia. 
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c) Asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social. 

d) Otras entidades externas, incluidas las entidades de formación 

acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro habilitado por la 

Administración Pública competente. 

Asimismo, las citadas organizaciones y entidades externas actuarán como 

entidades organizadoras cuando las empresas de menos de 100 

trabajadores decidan agruparse con criterios territoriales o sectoriales con 

el fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de 

formación, teniendo en cuenta que cada empresa de la agrupación solo 

podrá disponer de su propio crédito de formación. Serán de aplicación a 

este supuesto lo previsto en los artículos 15 y 18 para la comunicación de las 

acciones formativas y la aplicación de las bonificaciones y su 

correspondiente justificación. 

Respecto de la impartición de la formación a que se refiere este apartado, 

podrá realizarse por la propia entidad organizadora u otra entidad distinta, 

siempre que en ambos supuestos sean entidades formativas acreditadas 

y/o inscritas en el registro de entidades de formación habilitado por la 

Administración Pública competente. 

4. Son obligaciones de las entidades organizadoras señaladas en el 

apartado anterior: 

a) Contratar a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta 

las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad. 

b) Comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas ante la 

Administración Pública competente cuando así lo acuerden con la 

empresa. 

c) Asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y la 

adecuación de la formación realizada a la actividad empresarial. 

d) Facilitar a las empresas para las que organicen la formación de sus 

trabajadores la documentación relacionada con la organización, gestión e 

impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria 

para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de aquellas. 

e) Mantener a disposición de los órganos de control competentes, la 

documentación justificativa de la organización de la formación 

encomendada por las empresas al amparo de este real decreto. 

f) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control 

que realicen las Administraciones Públicas competentes y los demás 

órganos de control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas 

actuaciones. 

g) Cumplir las demás obligaciones establecidas en este real decreto o en 

otras normas reguladoras de la formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, no se entenderá que se ha encomendado la organización 

de la formación a una entidad externa, cuando la actividad a desempeñar 

por esta se limite a las funciones de gestión administrativas necesarias para 

la correcta aplicación de las bonificaciones. En este caso, la empresa 

podrá imputar el gasto derivado de dicha gestión administrativa dentro de 

los costes indirectos señalados en el artículo 16.3.a) 

COMUNICACIONES 

A LAS 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Artículo 15. Comunicación de las acciones formativas. 

1. Las empresas deberán comunicar el inicio y fin de las iniciativas 

programadas, debiendo asegurar el desarrollo satisfactorio de las acciones 

formativas, y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, así 

como la adecuación de la formación realizada a las necesidades 

formativas de las empresas y de sus trabajadores. 

2. Las empresas y entidades externas previstas en el artículo anterior a las 

que se hubiese encomendado la organización de la formación, deberán 

comunicar la información de cada acción formativa y de cada uno de los 

grupos en que aquella se imparte, conteniendo, al menos, la denominación 

y los contenidos básicos de la acción formativa, la modalidad de 

impartición, el número previsto de trabajadores participantes y el de 



profesores y/o tutores en cada acción formativa y la fecha, horario y lugar 

de realización, así como la razón social y el NIF de cada una de las 

empresas que tienen previsto participar en la formación. 

Asimismo, antes de que la empresa se aplique la bonificación 

correspondiente se deberá comunicar la finalización de cada grupo 

formativo con información sobre la denominación de la acción formativa 

realizada, el listado de trabajadores participantes que han finalizado la 

formación, el número de horas lectivas y el coste total de la formación, con 

indicación del coste máximo bonificable. 

3. Las comunicaciones de inicio y finalización de la formación previstas en el 

apartado anterior se realizarán a la Administración Pública competente a 

través del sistema electrónico implantado por el Servicio Público de Empleo 

Estatal, con el apoyo técnico de la Fundación Estatal para la Formación en 

el Empleo, en el marco del Sistema Nacional de Empleo. Mediante orden 

del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se regularán los 

aspectos relativos al diseño, acceso y administración de este sistema 

electrónico, así como los términos y plazos en que se realizarán las citadas 

comunicaciones. 

En todo caso, el Servicio Público de Empleo Estatal garantizará a las 

comunidades autónomas el acceso, en tiempo real, a las comunicaciones 

electrónicas realizadas por las empresas y las entidades organizadoras, así 

como el acceso a toda la información necesaria para que las 

comunidades autónomas, en el ámbito de su competencia, establezcan su 

sistema de evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas de 

las empresas, así como para establecer la oferta formativa de los 

trabajadores ocupados en su ámbito territorial, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 10.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. A su 

vez, las comunidades autónomas trasladarán en tiempo real los resultados 

de dichos procesos al Servicio Público de Empleo Estatal a través del 

sistema electrónico previsto en el párrafo anterior 

FINANCIACIÓN 

PÚBLICA 

Artículo 16. Módulos económicos y costes de formación. 

1. La empresa podrá utilizar su crédito de formación para formar al número 

de trabajadores de su plantilla que considere oportuno respetando los 

módulos económicos máximos (coste por participante y hora de formación) 

que se establezcan mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

2. Los costes de formación se determinarán para cada acción formativa o 

grupo formativo de alumnos. Si para ello fuese necesario prorratear alguno 

de los gastos realizados entre varios grupos de alumnos de la misma acción 

formativa, el citado prorrateo se efectuará atendiendo a las horas de 

formación de cada uno de ellos. El número total de horas de formación se 

obtiene de multiplicar el número de horas de duración de la acción 

formativa por el número de participantes en cada uno de los grupos de 

alumnos. 

3. Cuando la formación se organice por la propia empresa, los tipos de 

costes que cabe tener en cuenta a efectos de lo dispuesto en el apartado 

anterior son los siguientes: 

a) Los costes directos e indirectos de la actividad formativa, que estarán 

limitados, a efectos de su bonificación, por los módulos económicos 

previstos en el apartado 1. Asimismo, los costes indirectos no podrán superar 

el 10 por ciento de la suma de los costes anteriores que resulten 

bonificables. Los conceptos de gasto incluidos en los costes directos e 

indirectos se determinarán en la orden ministerial señalada en el citado 

apartado. 

b) Los costes salariales del personal formado. Se entienden incluidos en los 

mismos los costes salariales de los trabajadores que reciben formación en la 

jornada laboral. A estos efectos, solo podrán tenerse en cuenta las horas de 

dicha jornada en las que realmente los trabajadores participan en la 

formación. Estos costes de personal no serán objeto de bonificación, pero 

se computarán a efectos de la cofinanciación privada a que se refiere el 

artículo 17. 

4. Cuando la organización de la formación se encomiende a las 
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organizaciones y entidades señaladas en el artículo 14.3, los tipos de costes 

que cabe tener en cuenta son: 

a) Los costes directos e indirectos de la actividad formativa, exclusivamente 

los relacionados con la impartición, a que se refiere la letra a) del apartado 

anterior. En todo caso, la suma de los costes indirectos en que pudieran 

incurrir la empresa y la entidad impartidora de la formación no podrá 

superar, a efectos de su bonificación, el 10 por ciento del coste total de la 

actividad formativa financiada realizada y justificada. 

b) Los costes de organización, según los porcentajes máximos que, sobre el 

coste de la actividad formativa, se establecen en el artículo 7.3 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre. Se considerarán costes de organización los 

derivados de las funciones que realizan las entidades externas a las que se 

encomiende la misma de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 

9 de septiembre y en este real decreto, distintos de los costes directos e 

indirectos señalados en letra a) anterior. 

c) Los costes de personal, según lo señalado en la letra b) del apartado 

anterior. 

5. En la orden ministerial señalada en el apartado 1 se determinarán las 

incompatibilidades entre la financiación de los costes indirectos y los de 

organización de la formación. 

Se considerarán incluidos en los costes indirectos los siguientes: 

a) Costes de personal, instalaciones y equipos de apoyo para el desarrollo 

de la formación, incluidos los relativos a las funciones de gestión 

administrativa necesarias para la correcta aplicación de las bonificaciones. 

b) Costes de luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia 

y otros costes relativos a la gestión de la actividad formativa 

FINANCIACIÓN 

PRIVADA 

Artículo 17. Cofinanciación privada. 

La diferencia entre el coste total de la formación (incluidos los distintos tipos 

de costes señalados en el artículo 16) y la bonificación aplicada por la 

empresa, constituirá la aportación privada realizada por esta a efectos de 

calcular el porcentaje mínimo de cofinanciación que, sobre el coste total 

de formación, exige el artículo 9.5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, a 

las empresas de más de 5 trabajadores. 

La comprobación del cumplimiento de esta exigencia de cofinanciación 

privada se realizará una vez finalizada la formación correspondiente a todo 

el ejercicio. Esta comprobación se realizará tomando como referencia la 

diferencia entre la suma acumulada de todos los costes de formación en 

que ha incurrido la empresa durante el ejercicio (incluidos los costes 

salariales del personal formado) y la de todas las bonificaciones aplicadas 

por la empresa 

RÉGIMEN DE 

BONIFICACIONES 

Artículo 11. Crédito de formación asignado a las empresas. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, las empresas dispondrán anualmente de un «crédito 

de formación» que podrán hacer efectivo mediante bonificaciones en las 

cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, cuyo importe resultará de 

aplicar a la cuantía ingresada por la empresa durante el año anterior en 

concepto de cuota de formación profesional, el porcentaje de 

bonificación que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado en función del tamaño de las empresas, garantizándose un crédito 

mínimo de formación por la cuantía que se determine en la citada ley. 

Se entiende por cuantía ingresada por la empresa en concepto de cuota 

de formación profesional durante el año anterior los ingresos, descontadas 

las devoluciones, efectivamente realizados por la empresa de enero a 

diciembre, siempre que se refieran a cuotas devengadas desde el mes de 

diciembre previo al citado período, salvo para las empresas que tengan 

autorizado el pago trimestral o diferido, en cuyo caso se tendrán en cuenta 

los devengos desde el mes de octubre o de noviembre, respectivamente. 

2. Las empresas que durante el correspondiente ejercicio presupuestario 

abran nuevos centros de trabajo, así como las de nueva creación, podrán 

beneficiarse de las citadas bonificaciones cuando incorporen a su plantilla 



nuevos trabajadores. En estos supuestos, las empresas dispondrán de un 

«crédito de formación» cuyo importe resultará de aplicar al número de 

trabajadores de nueva incorporación la cuantía que determine la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, garantizándose para las empresas de 

nueva creación el crédito mínimo de formación señalado en el apartado 

anterior. 

Asimismo, las empresas de nueva creación podrán aplicar también esta 

fórmula para determinar el crédito de formación del año siguiente al de su 

constitución si el crédito así resultante les es más favorable que el que 

resultaría de aplicar el procedimiento general señalado en el apartado 1. 

Con anterioridad a la aplicación del crédito de formación, las empresas 

que abran nuevos centros de trabajo y las de nueva creación deberán 

comunicar a la Administración Pública competente la concurrencia de los 

hechos que dan origen al citado crédito. 

3. A través del sistema electrónico previsto en el artículo 15.3 y de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 

las empresas de menos de 50 trabajadores podrán comunicar a la 

Administración Pública competente, durante el primer semestre del 

ejercicio en curso, la voluntad de acumular su crédito de formación con el 

del siguiente o los dos siguientes ejercicios, de forma que el crédito de 

formación no dispuesto en un ejercicio podrá aplicarse en el siguiente o 

hasta los dos siguientes, según la voluntad manifestada por la empresa. Las 

cuantías no dispuestas en el último de los ejercicios mencionados se 

considerarán desestimadas por las empresas y no podrán recuperarse para 

ejercicios futuros. 

4. Cuando se trate de un grupo de empresas que opte por la agrupación a 

que se refiere el artículo 14.2, cualquier empresa del grupo podrá disponer, 

además de su crédito de formación, del crédito asignado a otra u otras 

empresas del grupo, siempre que el total del crédito de formación 

dispuesto por aquella no supere el 100 por cien del importe cotizado por 

cada una de las empresas del grupo el año anterior en concepto de cuota 

de formación profesional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 

de la ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

5. Las empresas podrán agruparse por razones de eficacia empresarial con 

el fin de gestionar de forma conjunta y eficiente sus respectivos créditos de 

formación. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, cuando se trate de empresas de menos 

de 100 trabajadores estas, además, podrán agruparse con criterios 

territoriales o sectoriales. Estas agrupaciones serán gestionadas 

necesariamente por las organizaciones y entidades previstas en el 

artículo 12.1 de dicha ley 

LÍMITES DE LAS 

BONIFICACIONES Y 

JUSTIFICACIÓN 

Artículo 18. Aplicación de las bonificaciones y justificación. 

1. La cuantía del crédito de formación asignado a cada empresa en los 

términos señalados en el artículo 11, actuará como límite de las 

bonificaciones que podrá aplicarse en sus boletines de cotización a la 

Seguridad Social. 

Las empresas podrán aplicarse con carácter anual, en la forma establecida 

por la Tesorería General de la Seguridad Social, las bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social a partir de la comunicación de 

finalización de la formación. El plazo para poder aplicarse dichas 

bonificaciones concluye el último día hábil del plazo para presentar el 

boletín de cotización correspondiente al mes de diciembre de dicho 

ejercicio económico. 

2. A los efectos de su justificación, los costes derivados de las acciones 

formativas de las empresas que hayan sido objeto de bonificación deberán 

quedar expresamente identificados como tales en la contabilidad de la 

empresa. 

La empresa deberá mantener a disposición de los órganos de control 

durante un período de 4 años y, en su caso, durante el período establecido 

en la legislación comunitaria la documentación justificativa (facturas, 

justificación contable y cualquier otro documento justificativo) de la 

realización de la formación. 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

3. En la realización de sus actividades de seguimiento y control, los servicios 

públicos de empleo comprobarán la exactitud de la información 

comunicada electrónicamente y la realización de la formación bonificada. 

Las actuaciones de seguimiento y control que se realicen mediante visitas 

en tiempo real y ex post deberán representar al menos el 10 por ciento de 

los recursos públicos destinados a las acciones formativas de las empresas, 

sin perjuicio de las actuaciones que puedan realizar los órganos de 

fiscalización y control. En las acciones formativas dirigidas a la obtención de 

certificados de profesionalidad las actuaciones de seguimiento y control se 

realizarán respecto del 100 por ciento de las mismas. 

Las comunidades autónomas informarán al Servicio Público de Empleo 

Estatal de los resultados de las actuaciones de seguimiento y control que 

hubiesen llevado a cabo, así como de las presuntas irregularidades 

detectadas. 

Si tras la comprobación de la procedencia y exactitud de las 

bonificaciones aplicadas por las empresas, u otras actuaciones de 

seguimiento y control, se pusieran de manifiesto bonificaciones no 

aplicadas correctamente, incumplimientos de las obligaciones establecidas 

en este real decreto y en su normativa de desarrollo, incluyendo la de 

mantener a disposición de los órganos de control la documentación 

justificativa recogida en el apartado 2, y/o otras presuntas irregularidades, 

estos hechos podrán suponer la devolución, total o parcial, de las 

bonificaciones indebidamente aplicadas, en función de que el alcance de 

las comprobaciones efectuadas para cada entidad afectara a la totalidad 

o a parte de las acciones o grupos formativos. 

En cualquier caso, también supondrá la devolución parcial las 

bonificaciones aplicadas cuando dichas cuantías superen el crédito 

asignado a la empresa. 

El Servicio Público de Empleo Estatal comunicará a las empresas las 

presuntas irregularidades que se deduzcan tras la aplicación del 

procedimiento señalado en este apartado, con el fin de que formulen las 

alegaciones que estimen oportunas o, en su caso, procedan a la 

devolución de las cantidades indebidamente aplicadas. Si las alegaciones 

no son aceptadas y no se produce la devolución, el citado organismo lo 

comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la apertura 

de las actas de liquidación y, en su caso, de sanción. 

4. Si, como resultado del procedimiento anterior, se deduce la aplicación 

indebida o fraudulenta de bonificaciones, las cantidades correspondientes 

a las cuotas no devueltas e ingresadas por las empresas serán objeto de 

reclamación administrativa mediante acta de liquidación de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social. La devolución de dichas cantidades 

comprenderá el interés de demora calculado desde el momento del 

disfrute indebido de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social 

CRÉDITOS DE LA 

FORMACIÓN 

EFECTUADA EN 

CENTROS 

CONCERTADOS O 

ASIMILADOS 

Disposición adicional primera. Crédito de formación en la formación 

programada por las empresas en los supuestos de Centros de Enseñanza 

Concertados, y otros similares. 

1. Para la determinación del crédito de formación en la formación 

programada por las empresas en los supuestos de los Centros de Enseñanza 

Concertados, las cuotas ingresadas en concepto de formación profesional 

por la correspondiente Administración Pública respecto de los profesores se 

considerarán adscritas a los centros donde estos prestan sus servicios. 

Lo anterior será de aplicación a cualquier otro supuesto en el que 

concurran circunstancias similares. 

2. La Tesorería General de la Seguridad Social determinará la forma en que 

se hará efectiva la bonificación en los casos en que esta sea superior a las 

cotizaciones a la Seguridad Social a realizar directamente por los Centros 

FORMACIÓN EN 

CENTROS PÚBLICOS 

Disposición adicional segunda. Formación en los centros de la red pública. 

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 6.5.e) de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, la red pública de centros de formación estará constituida por: 

a) Los centros integrados públicos de formación profesional. 



b) Los centros públicos del sistema educativo que ofertan formación 

profesional. 

c) Los Centros de Referencia Nacional. 

d) Los centros públicos del Sistema Nacional de Empleo. 

e) Los centros públicos de formación de adultos, de conformidad con la 

regulación que establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

f) Las Universidades públicas, de conformidad con la regulación que 

establezca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.5.e) de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, la parte de los fondos de financiación de la formación 

impartida a través de dicha red pública de centros que deban ser 

gestionados por las comunidades autónomas en función de sus 

competencias, se distribuirá de conformidad con los criterios que al efecto 

se fijen por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, y 

deberán ser gestionados en régimen de concurrencia competitiva. 

3. Sin perjuicio de su participación en las distintas iniciativas de formación 

previstas en este real decreto, los centros de la red pública podrán 

participar en los programas de cualificación y reconocimiento profesional 

para trabajadores ocupados previstos en el artículo 22 

3. OFERTA FORMATIVA A TRABAJADORES OCUPADOS 
MARCO 

APLICATIVO 

GENERAL 

Artículo 19. Objeto y características. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, las Administraciones Públicas competentes desarrollarán 

una oferta formativa para trabajadores ocupados que atienda a los 

requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, a las 

necesidades de adaptación a los cambios operados en el puesto de 

trabajo y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal 

de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño 

cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su 

empleabilidad. 

La programación de esta oferta formativa estará dirigida a cubrir las 

necesidades no cubiertas por la formación programada por las empresas 

para sus trabajadores, y se realizará tomando como base el informe anual 

de prospección y detección de necesidades formativas y el escenario 

plurianual de formación previstos, respectivamente, en los artículos 4 y 5 de 

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Asimismo, se tendrán en cuenta para los 

sectores económicos las acciones formativas propuestas por las Estructuras 

Paritarias Sectoriales correspondientes en su ámbito de actuación que, 

junto con las descritas en el párrafo anterior, serán incorporadas, siempre 

que cumplan los requisitos establecidos, al Catálogo de Especialidades 

Formativas previsto en el artículo 20.3 de la citada Ley. 

2. La oferta formativa para trabajadores ocupados se desarrollará 

mediante: 

a) Programas de formación sectoriales. 

b) Programas de formación transversales. 

c) Programas de cualificación y reconocimiento profesional. 

En la distribución y asignación de fondos para la financiación de estos 

programas se tendrá en cuenta, además de los niveles de ocupación o 

afiliación en los distintos sectores y territorios u otros criterios objetivos, las 

necesidades formativas del sistema productivo y su grado de cobertura por 

las distintas iniciativas de formación profesional para el empleo. 

En todo caso, las Administraciones Públicas competentes, en la 

programación de la oferta formativa para trabajadores ocupados, 

deberán garantizar una formación en competencias sectoriales y 

transversales y las vinculadas con programas de cualificación y 

reconocimiento profesional que hayan sido identificadas como prioritarias 

en el escenario plurianual y en el informe anual de necesidades formativas 

previstos en el artículo 2 y que favorezcan la empleabilidad y la movilidad 

intersectorial de los trabajadores. 

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, en lo que no se ejecute directamente por las Administraciones 

Públicas competentes, la impartición de las acciones formativas contenidas 
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en los programas señalados en el apartado anterior se realizará por 

entidades de formación acreditadas y/o inscritas. Estas entidades no 

podrán subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa 

que les haya sido adjudicada. A estos efectos, la contratación por la 

entidad adjudicataria del personal docente para la impartición de la 

formación no se considerará subcontratación. Por contratación de personal 

docente se entiende exclusivamente la contratación de personas físicas. 

La financiación de la oferta formativa para trabajadores ocupados se 

efectuará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley 

30/2015, de 9 de octubre, mediante subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, o en las formas previstas en la letra c) de dicho 

apartado 

PROGRAMAS 

SECTORIALES 

Artículo 20. Programas de formación sectoriales. 

1. Los programas de formación sectoriales se compondrán de acciones 

formativas dirigidas a la formación de trabajadores, con el fin de desarrollar 

acciones formativas de interés general para un determinado sector y para 

satisfacer necesidades específicas de formación del mismo. Las acciones 

específicas de estos programas también podrán dirigirse al reciclaje y 

recualificación de trabajadores procedentes de sectores en situación de 

crisis. 

La oferta formativa de estos programas deberá anticipar los cambios 

identificados en el escenario plurianual de la formación profesional para el 

empleo, con el objeto de cubrir las necesidades formativas de los sectores 

que serán motor de crecimiento y de creación de nuevos puestos y de los 

sectores en reconversión, así como las necesidades de formación y 

recualificación de sus trabajadores. 

2. La detección de necesidades formativas, así como el diseño, 

programación y difusión de las acciones formativas de estos programas 

sectoriales, se realizarán tomando como base el informe anual y el 

escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, respectivamente, con la participación de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el 

correspondiente ámbito de actuación y sector. 

En el ámbito estatal, la citada participación se realizará en el seno de las 

Estructuras Paritarias Sectoriales que se constituyan de conformidad con lo 

establecido en el artículo 26 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre 

PROGRAMAS 

TRANSVERSALES 

Artículo 21. Programas de formación transversales. 

1. Los programas de formación transversales estarán compuestos por 

acciones formativas dirigidas a obtener competencias transversales a varios 

sectores de la actividad económica que deben ser objeto de atención 

prioritaria para dar respuesta a las tendencias identificadas y favorecer la 

empleabilidad y movilidad intersectorial de los trabajadores, tomando 

como base el informe anual y el escenario plurianual previstos en los 

artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, respectivamente. 

Asimismo, estos programas podrán incluir acciones formativas dirigidas a la 

obtención de las competencias clave para el acceso a los certificados de 

profesionalidad. 

2. La detección de necesidades formativas, así como el diseño, 

programación y difusión de las acciones formativas de estos programas 

transversales se realizarán con la participación de las organizaciones 

empresariales y sindicales más representativas y las representativas en el 

correspondiente ámbito de actuación 

PROGRAMA DE 

CUALIFICACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

Artículo 22. Programas de cualificación y reconocimiento profesional. 

1. A través de los programas de cualificación y reconocimiento profesional, 

las Administraciones Públicas competentes favorecerán que los 

trabajadores ocupados y desempleados avancen y completen la 

cualificación profesional mediante procedimientos que evalúen y acrediten 

las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y que 

combinen el reconocimiento de dichas competencias, de acuerdo con lo 

establecido en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 



reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral, con una oferta de formación modular para la 

obtención de certificados de profesionalidad. 

2. Las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y las 

representativas en el correspondiente ámbito de actuación y sector, a 

través de las Estructuras Paritarias Sectoriales, realizarán la detección de 

necesidades, la programación y difusión de los programas de cualificación 

y reconocimiento profesional de carácter sectorial. 

Asimismo, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas 

y las representativas en el correspondiente ámbito de actuación realizarán 

la detección de necesidades, la programación y difusión de los programas 

de cualificación y reconocimiento profesional de carácter transversal. 

En todo caso, en la detección de necesidades, la programación y difusión 

de los programas de cualificación y reconocimiento profesional se tomará 

como base el escenario plurianual y el informe anual de necesidades 

formativas previstos en el artículo 2. 

3. Mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se 

desarrollará un procedimiento de acceso ágil y permanente de los 

trabajadores a estos programas de cualificación y reconocimiento 

profesional. 

4. Con objeto de garantizar la presencia de asesores y evaluadores del 

sector productivo en el procedimiento de evaluación y acreditación, las 

Administraciones responsables potenciarán la habilitación de profesionales 

expertos en los sectores productivos que reúnan los requisitos establecidos 

en el artículo 25 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

5. La evaluación y reconocimiento de las competencias profesionales 

adquiridas mediante experiencia laboral, como uno de los objetivos 

estructurales de los Planes Anuales de Política de Empleo, formará parte de 

los indicadores que se establezcan para evaluar el grado de cumplimiento 

de los citados objetivos por las Administraciones Autonómicas 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS Y 

ECONOMÍA SOCIAL 

Artículo 23. Formación para trabajadores autónomos y de la economía 

social. 

1. A fin de atender las necesidades formativas de los trabajadores 

autónomos y de la economía social, estos podrán participar en los 

programas de formación sectoriales y transversales contemplados en los 

artículos 20 y 21. 

2. La detección de necesidades formativas, así como el diseño, 

programación y difusión de las acciones formativas respecto de la 

formación dirigida a los trabajadores autónomos y de la economía social se 

realizarán con la participación de las organizaciones intersectoriales 

representativas de autónomos y de la economía social, así como aquellas 

con suficiente implantación en el correspondiente ámbito de actuación. 

3. Para la financiación de estas funciones la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, previo informe de la Dirección General del Trabajo 

Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las 

Empresas, contemplará dentro de su presupuesto de funcionamiento una 

partida específica. 

El Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, a 

propuesta de su Gerente y previo informe de la Comisión Estatal de 

Formación para el Empleo, establecerá los criterios del procedimiento para 

la financiación de las actividades mencionadas en el apartado anterior, así 

como los plazos y obligaciones de información que deban cumplir las 

organizaciones señaladas asimismo en el apartado anterior, a efectos de 

obtener la misma. Estos criterios deberán tener en cuenta la complejidad 

de las actividades a realizar, el número de personas y su tiempo de 

dedicación 

4. OFERTA FORMATIVA PARA DESEMPLEADOS 
MARCO 

APLICATIVO 

GENERAL 

Artículo 24. Objeto y características. 

1. Las Administraciones Públicas competentes programarán, con informe 

preceptivo y no vinculante de las organizaciones empresariales y sindicales 

más representativas, una oferta formativa para trabajadores desempleados 

ajustada tanto a las necesidades formativas individuales, conforme al perfil 
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de cada trabajador, como a las necesidades del sistema productivo, con el 

objeto de que adquieran las competencias requeridas por el mercado de 

trabajo y mejoren su empleabilidad. 

En la citada programación se ofertarán las acciones formativas de carácter 

prioritario, las cuales tratarán de anticipar la formación al nuevo modelo 

productivo, apostando por los sectores más innovadores, teniendo en 

cuenta el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 

5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, respectivamente. 

En particular, incluirá preferentemente acciones dirigidas a la obtención de 

certificados de profesionalidad, además de aquellas otras que programen 

las Administraciones Públicas competentes de acuerdo a las necesidades 

de cualificación de la población desempleada, de las competencias 

requeridas por el mercado de trabajo y de las ocupaciones y sectores con 

mayores perspectivas de empleo. 

Asimismo, las acciones formativas programadas podrán estar orientadas al 

fomento del autoempleo y de la economía social. 

Con carácter general, la oferta formativa prevista en este artículo otorgará 

prioridad a los desempleados con bajo nivel de cualificación. 

La citada programación debe ser coherente con los objetivos de la política 

de empleo, y se realizará tomando como base el informe anual de 

prospección y detección de necesidades formativas y el escenario 

plurianual de formación previstos, respectivamente, en los artículos 4 y 5 de 

la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Asimismo, tendrá como referente el 

Catálogo de Especialidades Formativas previsto en el artículo 20.3 de la 

citada Ley. 

2. La oferta formativa para trabajadores desempleados se desarrollará 

mediante los siguientes programas: 

a) Programas de formación de los servicios públicos de empleo dirigidos a 

cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios 

personalizados de inserción y en las ofertas de empleo y en el informe anual 

previsto en el artículo 4.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

b) Programas específicos de formación dirigidos a personas desempleadas 

con necesidades formativas especiales o con dificultades para su inserción 

o recualificación profesional. 

c) Programas formativos que incluyan compromisos de contratación. 

Además de su participación en estos programas de formación, los 

trabajadores desempleados podrán participar en la oferta formativa para 

trabajadores ocupados, según lo previsto en el artículo 5.1.b). En particular, 

las Administraciones Públicas competentes favorecerán la participación de 

las personas desempleadas en los programas de cualificación y 

reconocimiento profesional dirigidos a la obtención de certificados de 

profesionalidad, previstos en el artículo 22. 

3. Las acciones formativas no vinculadas con certificados de 

profesionalidad, dirigidas a las personas desempleadas, podrán contemplar 

la realización de prácticas profesionales no laborales en empresas, 

vinculadas a dichas acciones formativas, previa suscripción de un acuerdo 

entre la empresa y la entidad de formación, que será puesto en 

conocimiento de la persona que realiza las prácticas, en el que deberá 

describirse el contenido de las prácticas, así como su duración, lugar de 

realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y 

evaluación. Antes del comienzo de las prácticas, se pondrá en 

conocimiento de los representantes legales de los trabajadores en la 

empresa el citado acuerdo, así como una relación de los alumnos que 

participan en las mismas. 

Con el fin de garantizar una tutorización efectiva, las empresas deberán 

disponer de tutores con cualificación o experiencia profesional. 

La persona que realiza las prácticas no laborales no podrá haber sido 

contratada con anterioridad para desempeñar la competencia objeto del 

aprendizaje y obtendrá una certificación acreditativa de las prácticas 

realizadas emitida por la empresa, con los contenidos inherentes a las 



mismas, su duración y el periodo de realización. 

Las empresas podrán recibir una compensación económica por 

alumno/hora de práctica, en la que se incluirá el coste de la suscripción de 

una póliza colectiva de accidentes de trabajo y de responsabilidad civil. La 

cuantía de esta compensación se establecerá mediante orden del titular 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se otorgará en régimen de 

concesión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5.d), 

de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Asimismo, esta compensación se 

podrá abonar directamente a la empresa por la entidad de formación, 

siempre que en las subvenciones o ayudas que estas reciban se incluya 

como concepto subvencionable dicha compensación 

AYUDAS PÚBLICAS 

A LOS 

PARTICIPANTES: 

CHEQUE 

FORMATIVO 

Artículo 25. Ayudas y becas. 

Los trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas 

reguladas en este capítulo, incluidas las prácticas no laborales, podrán 

percibir ayudas en concepto de transporte, manutención y alojamiento, así 

como ayudas que permitan conciliar su asistencia a la formación con el 

cuidado de hijos menores de 12 años o de familiares dependientes, en la 

cuantía y condiciones que se determinen mediante orden del titular del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Además de las ayudas anteriores, 

la citada orden ministerial podrá contemplar, excepcionalmente, la 

concesión de becas a determinados colectivos de desempleados. En todo 

caso, contemplará la concesión de becas para personas con 

discapacidad. 

Las ayudas y becas contempladas en este artículo se otorgarán mediante 

régimen de concesión directa, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 6.5.d), de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

Artículo 26. Programas de formación de los servicios públicos de empleo. El 

cheque formación. 

1. Las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos de gestión, y el 

Servicio Público de Empleo Estatal en las ciudades de Ceuta y Melilla, 

incluirán en sus programaciones acciones formativas dirigidas a cubrir las 

necesidades formativas detectadas por los servicios públicos de empleo en 

los itinerarios personalizados de inserción y en las ofertas de empleo, con el 

objetivo prioritario de lograr la inserción o reinserción laboral de los 

trabajadores desempleados en aquellos empleos que requiere el mercado 

de trabajo. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, en lo que no se ejecute directamente por las Administraciones 

Públicas competentes, la impartición de las acciones formativas señaladas 

en el apartado anterior se realizará por entidades de formación 

acreditadas y/o inscritas. Estas entidades no podrán subcontratar con 

terceros la ejecución de la actividad formativa que les haya sido 

adjudicada. A estos efectos, la contratación por la entidad adjudicataria 

del personal docente para la impartición de la formación no se considerará 

subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende 

exclusivamente la contratación de personas físicas. 

La financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados se 

efectuará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley 

30/2015, de 9 de octubre, mediante subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva, o en las formas previstas en la letra c) de dicho 

apartado. 

2. Como alternativa a las convocatorias de concesión de subvenciones o a 

la aplicación del régimen de contratación pública o de cualquier otra 

forma jurídica ajustada a derecho, los servicios públicos de empleo 

competentes podrán optar por la financiación de las acciones formativas 

dirigidas a desempleados mediante la implantación del cheque formación 

previsto en el artículo 6.5. b) de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de 

acuerdo con lo que resulte del análisis realizado por la Conferencia 

Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales sobre su puesta en marcha y los 

mecanismos para su evaluación, de acuerdo con lo establecido en la 

disposición adicional segunda de dicha ley. 

En todo caso, la implantación del cheque formación en los respectivos 
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ámbitos competenciales será progresiva y requerirá la consulta previa con 

las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, así como 

la delimitación de los sectores en los que se aplicará. 

Para el disfrute por los trabajadores desempleados del cheque formación 

deberán cumplirse los siguientes requisitos y condiciones: 

a) Para mejorar su empleabilidad, los trabajadores desempleados recibirán 

del respectivo servicio público de empleo un cheque formación que les 

acredite para realizar, conforme a su itinerario personalizado de inserción, 

alguna de las acciones formativas incluidas en la programación señalada 

en la letra d) de este apartado. 

b) El cheque formación posibilitará al trabajador participar en una 

actividad formativa con un coste preestablecido, sin que en ningún caso 

suponga una aportación dineraria directa al trabajador. 

c) Los servicios públicos de empleo competentes procederán a la 

detección previa de las necesidades formativas de los trabajadores 

desempleados a partir de su perfil, elaborado conforme a lo previsto en la 

Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. 

d) La Administración Pública competente programará una oferta formativa 

amplia y suficiente para cubrir las necesidades formativas individuales 

detectadas, una vez puestas en relación con los requerimientos de 

formación y empleo del sistema productivo. 

Asimismo, la Administración Pública competente seleccionará las entidades 

de formación interesadas en adherirse al sistema del cheque formación. 

Estas entidades deberán figurar acreditadas y/o inscritas en el 

correspondiente registro y no podrán subcontratar con terceros la 

ejecución de la actividad formativa. A estos efectos, no se considerará 

subcontratación la contratación del personal docente. Por contratación de 

personal docente se entiende exclusivamente la contratación de personas 

físicas. 

En todo caso, la citada Administración desarrollará un sistema de 

información y seguimiento específico de la actividad formativa del 

trabajador, que permita la conexión on-line de las entidades de formación 

seleccionadas con el servicio público de empleo competente. 

e) El trabajador desempleado elegirá, entre las entidades de formación 

seleccionadas por la Administración Pública competente, aquella en la que 

desee realizar la correspondiente acción formativa. 

f) Una vez finalizada y justificada la realización de la acción formativa, la 

Administración Pública competente abonará a la entidad de formación la 

cantidad correspondiente al cheque formación. Por otra parte, la 

Administración Pública competente podrá establecer un sistema de 

anticipos con los porcentajes establecidos para las subvenciones en el 

artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

PROGRAMAS 

FORMATIVOS 

PÚBLICOS 

Artículo 27. Programas específicos de formación. 

1. Las Administraciones Públicas competentes podrán establecer, en sus 

respectivos ámbitos de gestión, programas específicos para la formación 

de personas con necesidades formativas especiales o que tengan 

dificultades para su inserción o recualificación profesional. 

Estos programas podrán incluir acciones y proyectos que complementen la 

actividad formativa. Asimismo, podrán conllevar compromisos de 

contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28. 

2. Podrán ser beneficiarios de la financiación destinada a la ejecución de 

estos programas específicos las entidades de formación, públicas o 

privadas, que cumplan los requisitos de inscripción y/o acreditación 

establecidos, así como, en su caso, las empresas o entidades que 

comprometan la realización de contratos cuando se trate de los programas 

formativos con compromiso de contratación. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, en lo que no se ejecute directamente por las Administraciones 

Públicas competentes, la impartición de los programas señalados en el 

apartado anterior se realizará por entidades de formación acreditadas y/o 



inscritas. Estas entidades no podrán subcontratar con terceros la ejecución 

de la actividad formativa que les haya sido adjudicada. A estos efectos, la 

contratación por la entidad adjudicataria del personal docente para la 

impartición de la formación no se considerará subcontratación. Por 

contratación de personal docente se entiende exclusivamente la 

contratación de personas físicas. 

La financiación de los programas específicos de formación se efectuará, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, mediante subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, o en las formas previstas en la letra c) de dicho apartado 

PROGRAMAS 

FORMATIVOS 

PRIVADOS CON 

COMPROMISO DE 

CONTRATACIÓN 

Artículo 28. Programas formativos que incluyan compromisos de 

contratación. 

1. Podrán ser objeto de financiación al amparo de este real decreto las 

acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados que incluyan 

compromisos de contratación, mediante subvenciones concedidas en 

régimen de concurrencia competitiva por la Administración Pública 

competente a las empresas o entidades que adquieran para sí mismas el 

citado compromiso de contratación. Asimismo, podrán ser beneficiarias de 

estas subvenciones las entidades de formación acreditadas y/o inscritas, en 

los términos del artículo 15 de la Ley 30/2015, en cuyo caso podrán asumir el 

compromiso de contratación mediante acuerdos o convenios con otras 

empresas que efectuarán la contratación. En todo caso, será la entidad de 

formación beneficiaria quien asumirá la responsabilidad de la ejecución de 

la actividad formativa subvencionada y del cumplimiento del compromiso 

de contratación. 

Los beneficiarios únicamente podrán subcontratar por una sola vez la 

actividad formativa, salvo cuando el beneficiario sea una entidad de 

formación acreditada y/o inscrita, en cuyo caso esta no podrá 

subcontratar con terceros la ejecución de la actividad formativa. La 

contratación de personal docente para la impartición de la formación 

subvencionada por parte del beneficiario no se considerará 

subcontratación. Por contratación de personal docente se entiende 

exclusivamente la contratación de personas físicas. 

El beneficiario deberá contar con medios propios para las funciones de 

planificación y coordinación del proyecto, asumiendo, en todo caso, la 

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la 

Administración Pública competente, debiendo asegurar, tanto aquel como 

el subcontratista, en su caso, el desarrollo satisfactorio de las funciones de 

los organismos de seguimiento y control. 

La competencia para su concesión corresponderá al órgano o entidad 

competente de la respectiva comunidad autónoma, salvo en los supuestos 

en que los compromisos de contratación se adquieran por empresas que 

tengan sus centros de trabajo en más de una comunidad autónoma o 

entidades de ámbito estatal, y requieran movilidad geográfica de sus 

trabajadores, en cuyo caso la competencia será del Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

2. Sin perjuicio del régimen de concurrencia competitiva de concesión de 

subvenciones antes señalado, los programas formativos con compromisos 

de contratación podrán financiarse asimismo de acuerdo con las formas 

previstas en el artículo 6.5.c) de la Ley 30/2015, de 9 de octubre. 

3. Los compromisos de contratación de las empresas o entidades deberán 

incluir la siguiente información: 

a) Determinación de las necesidades formativas y puestos a cubrir. 

b) Proceso de selección previo al de formación, en su caso. 

c) Perfiles de las personas a contratar. 

d) Número de personas que se comprometen a contratar. 

e) Tipo de contrato a realizar y duración del mismo. 

f) Número de empleados en plantilla de la empresa o entidad contratante 

en la fecha de publicación de la convocatoria. 

4. En las resoluciones de concesión y, en su caso, en los convenios suscritos 

con las correspondientes empresas o entidades, figurarán los compromisos 

de contratación en términos cuantitativos de los trabajadores a formar e 
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incluirán mecanismos objetivos de control de calidad de la formación 

impartida. 

El compromiso de contratación se establecerá sobre un porcentaje del 

total de trabajadores formados, que no podrá ser inferior al 40 por ciento de 

los mismos. 

Con carácter general, dicha contratación se realizará en un plazo máximo 

de seis meses tras la finalización de la acción formativa. 

La jornada de trabajo será a tiempo completo o tiempo parcial, en este 

caso con un mínimo de jornada del 50 por ciento de la correspondiente a 

un trabajador a tiempo completo comparable. La duración del contrato 

será como mínimo de 6 meses en caso de jornada a tiempo completo y de 

9 meses cuando la jornada sea a tiempo parcial. En el supuesto de 

celebrarse un contrato para la formación y el aprendizaje la jornada de 

trabajo será a tiempo completo y la duración mínima del contrato será de 

12 meses. 

Estos contratos podrán beneficiarse de los incentivos o beneficios en la 

cotización a la Seguridad Social u otro tipo de ayudas que pudieran 

corresponder por el mismo contrato, de acuerdo a la normativa reguladora 

de dichos incentivos o beneficios 

5. OTROS ASPECTOS 
PERMISOS 

INDIVIDUALES DE 

FORMACIÓN Y 

FINANCIACIÓN 

Artículo 29. Permisos individuales de formación. 

1. El permiso individual de formación es el que la empresa autoriza a un 

trabajador para la realización de una acción formativa que esté 

reconocida mediante una titulación o acreditación oficial, incluida la 

correspondiente a los títulos de formación profesional y los certificados de 

profesionalidad, o mediante un título universitario propio, con el fin de 

favorecer su desarrollo profesional y personal, siempre que no constituya 

una formación obligatoria para el empresario. La acción formativa deberá 

realizarse íntegramente en modalidad presencial o, de no ser así, contar 

con clases, prácticas o tutorías presenciales obligatorias. Este permiso podrá 

autorizarse también para el acceso a los procesos de evaluación y 

acreditación de la experiencia laboral y de otros aprendizajes no formales e 

informales, previstos en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio. 

A estos efectos, se consideran titulaciones oficiales aquellas que han sido 

expedidas por las Administraciones Públicas competentes, con validez en 

todo el territorio nacional y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado». 

Asimismo, se consideran acreditaciones oficiales aquellas que estando 

previstas en la normativa estatal han sido expedidas por la Administración 

Pública competente y publicadas en el boletín oficial correspondiente. 

Finalmente, se consideran títulos universitarios propios los cursos universitarios 

que tengan esta consideración por resolución de la Junta de Gobierno o 

Consejo Social de la Universidad correspondiente. 

La denegación de la autorización del permiso por parte de la empresa 

deberá estar motivada por razones organizativas o de producción, 

comunicándolo al trabajador. Mediante orden del titular del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social se establecerá el modelo de solicitud de 

autorización del permiso individual de formación que las empresas pondrán 

a disposición de los trabajadores. La cumplimentación de la solicitud de 

autorización, aceptada por empresa y trabajador, en la que conste tanto 

la jornada laboral como el horario de la formación, será documentación 

imprescindible para la financiación del permiso individual de formación. 

2. Las empresas podrán financiar los costes salariales de los permisos 

individuales de formación que concedan con el crédito anual de 

formación previsto en el artículo 11, no pudiéndose financiar además como 

acción formativa. 

Cuando los costes salariales del permiso o permisos de formación superen el 

5 por ciento de su crédito anual de formación, y hasta el límite de la 

disponibilidad presupuestaria autorizada anualmente en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado, se asignará a las empresas que 

concedan tales permisos un crédito adicional en los términos que se 



establezcan mediante orden ministerial. 

La asignación del crédito adicional se realizará a medida que las empresas 

comuniquen los permisos individuales de formación y hasta tanto no se 

supere, en su conjunto, el límite de la disponibilidad presupuestaria que se 

establezca anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

3. La financiación de los costes salariales de cada permiso estará limitada a 

un máximo de 200 horas laborales por permiso y curso académico o año 

natural, según el caso, en función de la duración de la formación a realizar. 

Los citados costes estarán constituidos por el salario del trabajador (sueldo 

base, antigüedad y complementos fijos, así como por la parte 

correspondiente de pagas extraordinarias) y las cotizaciones devengadas a 

la Seguridad Social durante el período del permiso. 

Solo se podrán computar y ser objeto de financiación las horas laborales 

dentro de la jornada laboral del trabajador que efectivamente se dejen de 

desempeñar por asistencia a las acciones formativas objeto del permiso 

individual de formación, salvo en el supuesto del trabajador nocturno en el 

que las horas de descanso se podrán imputar como horas laborales. 

Asimismo, se podrá incluir dentro de las horas laborales el tiempo de 

desplazamiento desde su lugar de trabajo al centro de formación cuando 

coincida con horas laborales. 

4. Las empresas podrán aplicarse las correspondientes bonificaciones en los 

boletines de cotización a la Seguridad Social a medida que abonen los 

salarios a los trabajadores que disfruten dichos permisos. 

En todo caso, será de aplicación a los permisos individuales de formación lo 

establecido para las acciones formativas programadas por las empresas 

para sus trabajadores sobre información a la representación legal de los 

trabajadores, comunicaciones de inicio y finalización de la formación y 

aplicación de las bonificaciones y justificación. 

5. Al personal laboral que presta sus servicios en las Administraciones 

Públicas, Organismos Públicos o Entidades de Derecho Público, le será de 

aplicación, en su caso, el régimen de permisos para la formación previsto 

en sus respectivos ámbitos 

FORMACIÓN EN 

ALTERNACIA CON 

EL EMPLEO 

Artículo 30. Formación en alternancia con el empleo. 

1. La formación en alternancia es aquella que tiene por objeto contribuir al 

impulso de una formación que responda a las necesidades del mercado 

laboral mediante un proceso mixto, de empleo y formación, que permite al 

trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con la práctica profesional 

en el puesto de trabajo. 

2. Esta formación incluye la formación dual a través de los contratos para la 

formación y el aprendizaje, conforme a lo previsto en el artículo 11.2 del 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y los programas públicos 

mixtos de empleo-formación aprobados por las Administraciones Públicas, 

que se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por lo 

establecido en este real decreto y las normas que lo desarrollen. En todo 

caso, la financiación se regirá por su normativa específica, sin perjuicio de 

lo establecido en este real decreto respecto de la concesión de 

subvenciones para los programas públicos mixtos de empleo-formación 

realizados por las Administraciones Públicas. 

3. Los trabajadores desempleados que participen en los programas mixtos 

de empleo-formación aprobados por las Administraciones Públicas podrán 

percibir becas y, en su caso, otras ayudas, de acuerdo con lo establecido 

en su normativa específica. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, en el caso de ayudas dirigidas a la 

Administración General del Estado, las comunidades autónomas o las 

entidades locales, así como a las entidades cuya titularidad corresponda 

íntegramente a las anteriores, en el marco de los programas públicos de 

empleo y formación, la Administración Pública competente podrá anticipar 

hasta el 100 por cien de la subvención concedida 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

Artículo 31. Formación de los empleados públicos. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.6 de la Ley 30/2015, de 9 
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de septiembre, la formación de los empleados públicos se desarrollará a 

través de los programas específicos que se promuevan conforme a lo 

establecido en los acuerdos de formación que se suscriban en el ámbito de 

las Administraciones Públicas. Asimismo, en el marco de estos acuerdos 

podrán desarrollarse programas que agrupen a diferentes entidades locales 

para la formación de sus empleados públicos, para lo cual las 

Administraciones Públicas competentes podrán suscribir con las 

Federaciones y Asociaciones de Municipios y Provincias los 

correspondientes convenios. 

Sin perjuicio de ello, y en lo que no se ejecute directamente por las 

Administraciones Públicas competentes, sus órganos o las entidades 

públicas de formación dependientes de aquellas, para la formación de su 

propio personal, así como por las Federaciones o Asociaciones señaladas 

en el párrafo anterior, las bases reguladoras que se establezcan mediante 

orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la financiación de 

la formación de los empleados públicos contemplarán la concesión de 

dicha financiación en régimen de concurrencia competitiva, abierta a 

todas las entidades de formación que cumplan los requisitos de 

acreditación y/o registro conforme a la normativa vigente. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la contratación de personal 

docente ya sea mediante nombramiento, ya sea mediante los demás 

mecanismos previstos en la legislación de contratos del sector público, no 

implica por sí sola que la actividad formativa no se ejecute directamente 

por la Administración o entidad correspondiente. 

2. Asimismo, los empleados públicos podrán participar en los programas de 

formación transversales previstos en el artículo 21, con el límite de hasta un 

10 por ciento del total de participantes de cada programa 

OTROS COLECTIVOS Artículo 32. Otras iniciativas de formación. 

1. Será objeto de financiación en el marco del presente real decreto la 

formación profesional para el empleo de las personas en situación de 

privación de libertad y de los militares de tropa y marinería que mantienen 

una relación de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. Esta formación 

se regirá por los convenios que, al efecto, se establezcan entre las 

instituciones públicas competentes. 

Será de aplicación a la financiación de estos convenios el régimen de 

concesión directa, según lo establecido en el artículo 6.5.d), de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre. 

2. La programación, gestión, seguimiento y control de estas iniciativas de 

formación corresponderán al Servicio Público de Empleo Estatal, salvo en el 

supuesto de comunidades autónomas que hayan asumido competencias 

en materia penitenciaria. En este caso, las comunidades autónomas 

financiarán la gestión de la iniciativa de formación profesional para el 

empleo de las personas en situación de privación de libertad con cargo a 

los fondos distribuidos anualmente por el Servicio Público de Empleo Estatal 

a las mismas para la financiación de la formación profesional para el 

empleo. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, en el caso de ayudas dirigidas a la 

Administración General del Estado, en el marco de los convenios suscritos 

para formación de las personas en situación de privación de libertad y la 

formación de los militares de tropa y marinería que mantienen una relación 

de carácter temporal con las Fuerzas Armadas, la Administración Pública 

competente podrá anticipar hasta el 100 por cien de la subvención 

concedida 

6. RÉGIMEN COMPETENCIAL  
COMISIÓN ESTATAL 

DE FORMACIÓN 

PARA EL EMPLEO 

Artículo 33. Comisión Estatal de Formación para el Empleo. 

Las funciones atribuidas por el artículo 23 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo en materia 

de formación profesional para el empleo, serán desarrolladas por la 

Comisión Estatal de Formación para el Empleo, siempre que sus funciones 



no hayan sido previamente asumidas por aquel. En todo caso, cuando un 

asunto relacionado con la formación profesional para el empleo sea 

tratado por el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo no será 

precisa su consideración de nuevo por la Comisión Estatal, o viceversa. 

Los criterios de composición, número de vocales y funcionamiento de la 

Comisión Estatal de Formación para el Empleo serán los mismos que los 

establecidos para la Comisión Permanente del Consejo General del Sistema 

Nacional de Empleo en el artículo 18 del Real Decreto 1722/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se desarrolla la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de 

Empleo, en materia de órganos, instrumentos de coordinación y evaluación 

del Sistema Nacional de Empleo 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

Artículo 34. Competencias de ejecución de las comunidades autónomas. 

En el marco de la competencia normativa del Estado, corresponde a los 

órganos competentes de las comunidades autónomas, dentro del marco 

de la competencia normativa del Estado, la programación, gestión, control 

y evaluación de la formación profesional para el empleo en sus respectivos 

ámbitos de actuación, con sujeción a lo establecido en la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, en este real decreto y en su normativa de desarrollo. 

Para la financiación de las iniciativas de formación gestionadas por las 

comunidades autónomas con fondos procedentes de los Presupuestos 

Generales del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre. 

Disposición transitoria tercera. Cheque formación. 

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, las comunidades autónomas, previa consulta 

a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán 

poner en marcha en el ámbito de actuación de sus competencias el 

cheque formación, dando cuenta de lo actuado a la Conferencia Sectorial 

de Empleo y Asuntos Laborales 

COMPETENCIAS DEL 

SPEE 

Artículo 35. Actuación coordinada y homogénea por el Servicio Público de 

Empleo Estatal. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 24.2.b) de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, y con el fin de integrar los diversos componentes 

multisectoriales e interterritoriales implicados en la ejecución de la 

formación profesional para el empleo, requerirán de una actuación 

coordinada y homogénea por parte del Servicio Público de Empleo Estatal 

aquellos programas o acciones formativas que trasciendan el ámbito 

territorial de una comunidad autónoma, y en concreto: 

a) Los programas de formación sectoriales amparados en la negociación 

colectiva sectorial estatal, incluidos los programas de cualificación y 

reconocimiento profesional que tengan ese carácter sectorial, cuando la 

programación, diseño y difusión de las acciones incluidas en los mismos se 

realicen de manera global, integrada o coordinada en el correspondiente 

ámbito sectorial y con la participación de las partes legitimadas para la 

negociación del correspondiente convenio o acuerdo. 

b) Los programas de formación transversales, incluidos los programas de 

cualificación y reconocimiento profesional que tengan ese carácter, 

cuando favorezcan la adquisición de competencias básicas que permitan 

mejorar la empleabilidad de los trabajadores y su promoción profesional y 

personal en el marco de la unidad de mercado, concurran las 

características de globalidad, integración y coordinación anteriormente 

indicadas y su programación, diseño y difusión se realicen con la 

participación de las organizaciones empresariales y sindicales más 

representativas en el ámbito estatal, así como de las organizaciones de la 

economía social y asociaciones de autónomos, de carácter intersectorial y 

con suficiente implantación en dicho ámbito. 

c) Los programas formativos que incluyan compromisos de contratación de 

personas desempleadas, cuando dichos compromisos de contratación se 

adquieran por empresas que tengan sus centros de trabajo en más de una 

comunidad autónoma o entidades de ámbito estatal, y requieran 

movilidad geográfica de los trabajadores, así como las acciones formativas 

que incluyan prácticas profesionales no laborales en empresas cuando su 
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ejecución afecte a centros de trabajo ubicados en el territorio de más de 

una comunidad autónoma. 

d) Los programas específicos de formación, cuando su ejecución, 

afectando a un ámbito geográfico superior al de una comunidad 

autónoma y precisando una coordinación unificada, exija la movilidad 

geográfica de los participantes. 

2. Los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio fijarán la 

parte de los fondos de formación profesional para el empleo destinados por 

el Servicio Público de Empleo Estatal a la financiación de los programas y 

acciones formativas señalados en el apartado anterior. 

3. El Servicio Público de Empleo Estatal dispondrá de la información relativa 

a la totalidad de las actuaciones formativas de los servicios públicos de 

empleo, siguiendo los protocolos de intercambio e interoperabilidad 

desarrollados en el marco de coordinación y cooperación establecido por 

dicho organismo. Los servicios públicos de empleo autonómicos deberán 

asegurar que toda la información que ponen a disposición del Servicio 

Público de Empleo Estatal sea completa, trazable y veraz. Para ello se 

establecerán los mecanismos de interoperabilidad con las Administraciones 

Públicas competentes que permitan verificar la información remitida 

FUNDACIÓN 

ESTATAL PARA LA 

FORMACIÓN EN EL 

EMPLEO 

Artículo 36. Funciones y estructura de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

pertenece al sector público estatal y su Patronato está constituido por la 

Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por 

las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. La 

presidencia del Patronato la ostenta el titular de la Secretaría de Estado de 

Empleo. 

Existirá la vicepresidencia primera del Patronato que ostentará el titular de 

la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. Adicionalmente 

podrá existir el número de vicepresidencias que se determine en los 

Estatutos de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 

El régimen de adopción de acuerdos requerirá, con carácter general, la 

mayoría de los miembros del Patronato, teniendo su Presidente voto 

dirimente en caso de empate. En los Estatutos de la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo se podrá establecer la necesidad de obtención 

de mayorías cualificadas para la adopción de acuerdos sobre las materias 

concretas que se determinen. 

2. La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo llevará a cabo, en 

el ámbito de las competencias del Estado las siguientes actividades: 

a) Colaborar y asistir técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en 

sus actividades de planificación, programación, gestión, evaluación, 

seguimiento y control de las iniciativas de formación previstas en este real 

decreto, así como en la confección del informe anual sobre dichas 

actividades. En particular, actuar como entidad colaboradora del Servicio 

Público de Empleo Estatal en la gestión de las convocatorias de 

subvenciones públicas que se realicen por dicho organismo en el marco de 

lo previsto en este real decreto, de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 12 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. La Fundación Estatal colaborará en la instrucción de los 

procedimientos y en la elaboración de las propuestas relativas a la 

resolución y justificación de las subvenciones, correspondiendo al Servicio 

Público de Empleo Estatal la concesión y el pago de las subvenciones. 

b) Apoyar al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el desarrollo 

estratégico del sistema de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

c) Apoyar técnicamente al Servicio Público de Empleo Estatal en el diseño y 

administración de los medios telemáticos necesarios para la gestión de las 

iniciativas formativas del sistema de formación profesional para el empleo, 

en particular respecto del sistema electrónico para la formación 



programada por las empresas previsto en el artículo 15.3, de forma que se 

garantice la coordinación y la igualdad en el acceso a los citados medios 

telemáticos en todo el territorio nacional. 

d) Elaborar propuestas de disposiciones y resoluciones normativas relativas 

al sistema de formación profesional para el empleo, así como los informes 

que le sean requeridos por cualquiera de los órganos estatales de 

participación en el sistema de formación profesional para el empleo. 

e) Prestar apoyo técnico, en la medida en que le sea requerido, a las 

Administraciones Públicas, a las organizaciones empresariales y sindicales 

presentes en la Comisión Estatal de Formación para el Empleo, a las 

representadas en el Patronato de la Fundación, así como a las 

organizaciones intersectoriales representativas de autónomos, a las 

entidades de la economía social y a las Estructuras Paritarias Sectoriales. 

f) Dar asistencia y asesoramiento a las PYMES para facilitar su acceso a la 

formación profesional para el empleo, así como apoyo técnico a los 

órganos administrativos competentes en la orientación a los trabajadores. 

g) Colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal en la mejora de la 

calidad de la formación profesional para el empleo y en la elaboración de 

las estadísticas para fines estatales. 

h) Colaborar con el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y en 

su caso con la Comisión Estatal de Formación para el Empleo en sus 

actividades de diseño y planificación del sistema de formación profesional 

para el empleo. 

i) Promover la investigación y el desarrollo de la formación profesional para 

el empleo en el ámbito nacional e internacional, contribuir a su difusión 

entre empresas y trabajadores y colaborar para ello con organismos e 

instituciones. 

j) Colaborar con el Servicio Público de Empleo Estatal en programas 

europeos e internacionales, en los que dicho organismo recabe su 

colaboración o apoyo técnico. 

k) Requerir, en su caso, a las Estructuras Paritarias Sectoriales la realización 

por estas de las funciones contempladas en el artículo 26.3 de la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, así como dar apoyo técnico a las mismas en 

el desarrollo de sus funciones. 

l) Financiar y colaborar con las actividades desarrolladas por las 

organizaciones y entidades previstas en el artículo 10.2 de la Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23.3 y 37.3. 

m) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa reguladora 

de la formación profesional para el empleo. 

3. Para el desarrollo de las funciones relacionadas con el Servicio Público de 

Empleo Estatal dicho organismo y la Fundación Estatal para la Formación 

en el Empleo suscribirán el correspondiente convenio de colaboración. 

4. Para el desarrollo de sus citadas funciones, la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo dispondrá de una estructura organizativa que será 

aprobada por su Patronato a propuesta de su Director Gerente, debiendo 

quedar acreditada su necesidad. La creación de esta estructura se 

efectuará con el personal actual de la Fundación, sin incremento de 

medios humanos ni de retribuciones. 

El Director Gerente será nombrado por el Patronato, a propuesta de su 

Presidente, y su selección se realizará con arreglo a los principios de 

publicidad, concurrencia, mérito y capacidad, entre personas de 

reconocido prestigio y competencia profesional 

ESTRUCTURAS 

PARITARIAS 

SECTORIALES 

Artículo 37. Funcionamiento y financiación de las Estructuras Paritarias 

Sectoriales. 

1. De acuerdo con el artículo 26.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el 

Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, previo informe del 

Patronato de la Fundación Estatal de la Formación Profesional para el 

Empleo, aprobará un mapa sectorial conforme al cual se crearán las 

Estructuras Paritarias Sectoriales agrupando a sectores afines. 

2. Sin perjuicio del reglamento de funcionamiento con el que se dote cada 

una de las Estructuras Paritarias Sectoriales que se constituyan al amparo de 

lo establecido en el citado artículo 26 de la Ley 30/2015, de 9 de 



JURISDICIÓN SOCIAL 
 

septiembre, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo se dotará, 

dentro de su estructura organizativa, de una unidad de apoyo técnico a las 

citadas Estructuras Paritarias que desarrollará, entre otras actuaciones, las 

de: 

a) Impulsar el papel de las Estructuras Paritarias Sectoriales como referentes 

sectoriales estatales de la formación profesional para el empleo. 

b) Facilitar la participación de las mismas en la detección de necesidades, 

así como el diseño, la programación y la difusión de la oferta formativa 

para trabajadores ocupados. 

c) Impulsar la participación de las Estructuras Paritarias Sectoriales en el 

Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y los Centros 

de Referencia Nacional. 

d) Apoyar el desarrollo de las funciones atribuidas a dichas Estructuras 

Paritarias como impulsoras del Sistema de Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral. 

La creación de esta unidad de apoyo técnico se efectuará con el personal 

actual de la Fundación, sin incremento de medios humanos ni de 

retribuciones. 

3. Asimismo, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

contemplará, dentro de su presupuesto de funcionamiento, una partida 

destinada a la financiación de las actividades efectivamente realizadas por 

las Estructuras Paritarias Sectoriales en el desarrollo de las funciones que 

tienen atribuidas como propias o que desarrollen a requerimiento del 

Servicio Público de Empleo Estatal o de la citada Fundación, según lo 

previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 26 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre. 

El Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, a 

propuesta de su Gerente y previo informe de la Comisión Estatal de 

Formación para el Empleo, establecerá los criterios del procedimiento para 

la financiación de las actividades mencionadas en el párrafo anterior, así 

como los plazos y obligaciones de información que deban cumplir las 

Estructuras Paritarias Sectoriales a efectos de obtener la misma. Estos 

criterios deberán tener en cuenta la complejidad de las actividades a 

realizar, el número de personas y su tiempo de dedicación. 

Asimismo, con cargo al presupuesto de la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, se abonarán también los gastos de 

desplazamiento, manutención y alojamiento en que incurran quienes 

participen de manera efectiva en la realización de tales actividades. A 

estos efectos la propuesta del Gerente tendrá como referencia las 

cantidades incluidas en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 

indemnizaciones por razón del servicio. 

Disposición transitoria segunda. Mapa sectorial y Estructuras Paritarias 

Sectoriales. 

1. El mapa sectorial previsto en el artículo 37.1 deberá aprobarse en el plazo 

de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto. 

2. En tanto no se constituyan las Estructuras Paritarias Sectoriales previstas en 

el citado artículo, mantendrán sus actuales funciones las Comisiones 

Paritarias Sectoriales existentes nacidas de la negociación colectiva 

sectorial de ámbito estatal 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

INFORMACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL PARA 

EL EMPLEO 

Artículo 38. Sistema integrado de información de la formación profesional 

para el empleo. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 30/2015, de 9 

de septiembre, el sistema integrado de información de la formación 

profesional para el empleo incluirá una información completa, actualizada 

permanentemente y verificable de las actividades formativas desarrolladas 

en todo el territorio nacional, que permitan su trazabilidad. Para ello se 

establecerán los mecanismos de interoperabilidad adecuados con las 

comunidades autónomas y la Administración General del Estado. 

2. El marco de coordinación y cooperación para la definición de los 

modelos y protocolos comunes de intercambio de datos entre el sistema 



integrado de información, la Cuenta de Formación, el Catálogo de 

Especialidades Formativas, el Registro Estatal de Entidades de Formación y 

las aplicaciones de gestión de la formación pertenecientes a los distintos 

servicios públicos de empleo, se llevará a cabo a través del Sistema de 

Información de los Servicios Públicos de Empleo, regulado en el artículo 12 

del texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

3. Para asegurar el correcto desarrollo, mantenimiento y actualización de 

los instrumentos del sistema integrado de información previstos en el artículo 

20 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por orden del titular del Ministerio 

de Empleo y Seguridad Social se regulará: 

a) El contenido y el procedimiento de acceso a la Cuenta de Formación, 

así como la forma y plazos para las anotaciones a realizar en la misma por 

los servicios públicos de empleo, de manera que se garantice la fiabilidad 

de la información incorporada a la citada Cuenta de Formación. 

b) La estructura del Catálogo de Especialidades Formativas y el 

procedimiento para las modificaciones, altas y bajas de especialidades en 

el citado Catálogo, de manera que responda con agilidad a las demandas 

de formación de sectores y ocupaciones emergentes. 

c) La estructura común de datos que garantice la coordinación del Registro 

Estatal de Entidades de Formación con los Registros habilitados por las 

Administraciones Públicas competentes para la acreditación e inscripción 

de las entidades de formación en sus respectivos ámbitos territoriales, así 

como los procesos comunes para efectuar dicha acreditación y/o 

inscripción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

4. Los sistemas de información desarrollados por el Servicio Público de 

Empleo Estatal que se utilizan para la gestión del Fichero de Especialidades 

Formativas y el Registro Estatal de Entidades de Formación y que se 

encuentran interconectados con los sistemas de los servicios públicos de 

empleo, deberán evolucionarse siguiendo los procedimientos definidos en 

las letras b) y c) del apartado anterior 

FINANCIACIÓN DE 

LA FORMACIÓN 

PARA NUEVAS 

FUNCIONES 

ENCOMENDADAS A 

LOS AGENTES 

SOCIALES 

Disposición adicional cuarta. Financiación de la formación para nuevas 

funciones encomendadas a los agentes sociales. 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.7 de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, y lo que dispongan las leyes de Presupuestos Generales del 

Estado para cada año, para financiar las acciones dirigidas a la formación 

de los agentes sociales para el desarrollo de las nuevas funciones que se les 

atribuyen en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, el Servicio Público de 

Empleo Estatal, en colaboración con la Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo, gestionará las respectivas convocatorias. 

A estos efectos, mediante orden del titular del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social se establecerán las correspondientes bases reguladoras 

para la concesión de estas subvenciones. La solicitud de estas 

subvenciones se deberá acompañar en todo caso de un plan de 

formación que detalle las acciones formativas a realizar, su conveniencia y 

su relación con la finalidad de las mismas. 

El importe máximo destinado a financiar estas subvenciones no podrá 

superar el 0,5 por ciento de las cantidades de la cuota de formación 

profesional para el empleo asignadas en la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado a la financiación de la formación de trabajadores ocupados. 

2. En el ámbito del Acuerdo de formación para el empleo en las 

Administraciones Públicas, las acciones mencionadas en el número anterior 

se financiarán con cargo a las cantidades asignadas en cada ejercicio en 

el presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal para 

financiar la actividad formativa del Instituto Nacional de Administración 

Pública 

7. MODIFICACIONES NORMATIVAS 

a) MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 229/2008, DE 15 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULAN 

LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

PRECEPTO 

AFECTADO 

ANTERIOR REGULACIÓN NUEVA REGULACIÓN 
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Artículo 5. 

Creación, 

calificación y 

titularidad: 

MODIFICACIÓN DEL 

APARTADO 4 

4. La creación de los Centros de 

Referencia Nacional o la 

calificación de los ya existentes, en 

el ámbito del Sistema Nacional de 

las Cualificaciones y la Formación 

Profesional, se realizará por 

convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma en la que 

vayan a estar o estén ubicados, 

previo informe del Consejo General 

de la Formación Profesional, y 

revestirá la forma de real decreto a 

propuesta de los Ministros de 

Trabajo y Asuntos Sociales y 

Educación y Ciencia. 

Excepcionalmente y siempre que la 

falta de convenio supusiese que 

una de las familias profesionales en 

las que se estructura el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, o subsector 

productivo o área profesional de la 

misma, careciese de Centros de 

Referencia Nacional, la 

Administración General del Estado, 

previo informe del Consejo General 

de la Formación Profesional, podrá 

proceder a su creación mediante 

real decreto. 

En el supuesto de que se califique 

más de un Centro de Referencia 

Nacional para una misma familia 

profesional, cada uno estará 

especializado en un subsector 

productivo o área profesional de la 

correspondiente familia profesional, 

y sus actuaciones serán 

coordinadas por la Administración 

General del Estado, a través de las 

Comisiones de Coordinación que a 

estos efectos se designen en el Plan 

de Actuación de la Red de Centros 

de Referencia Nacional y en los 

planes de trabajo de cada Centro. 

En todo caso, dichas Comisiones, 

que estarán presididas por la 

Administración General del Estado, 

contarán con representantes de las 

Comunidades Autónomas en las 

que estén ubicados los Centros y de 

las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas 

4. La creación de los Centros de 

Referencia Nacional o la  

calificación de los ya existentes, en  

el ámbito del Sistema Nacional de  

las Cualificaciones y la Formación 

Profesional, se realizará por real 

decreto, a propuesta de los Ministros 

de Empleo y Seguridad Social y de 

Educación, Cultura y Deporte, en el 

que se publicará como anexo el 

convenio de colaboración con la 

comunidad autónoma en la que 

vayan a estar o estén ubicados, 

previo informe del Consejo General 

de la Formación Profesional. 

Excepcionalmente y siempre que la 

falta de convenio supusiese que   

una de las familias profesionales en 

las que se estructura el Catálogo 

Nacional de las Cualificaciones 

Profesionales, o un subsector 

productivo o área profesional de la 

misma, careciese de Centros de 

Referencia Nacional, la 

Administración General del Estado, 

previo informe del Consejo General 

de la Formación Profesional, podrá 

proceder a su creación mediante 

real decreto.  

En el supuesto de que se califique 

más de un Centro de Referencia 

Nacional para una misma familia 

profesional, cada uno estará 

especializado en un subsector 

productivo o área profesional de la 

correspondiente familia profesional,  

y sus actuaciones serán   

coordinadas por la Administración 

General del Estado, a través de las 

Comisiones de Coordinación que a 

estos efectos se designen en el Plan 

de Actuación de la Red de Centros 

de Referencia Nacional y en los 

planes de trabajo de cada Centro. 

En todo caso, dichas Comisiones, 

que estarán presididas por la 

Administración General del Estado, 

contarán con representantes de las 

comunidades autónomas en las   

que estén ubicados los Centros y de 

las organizaciones empresariales y 

sindicales más representativas 

Artículo 7. 

Funcionamiento: 

MODIFICACIÓN DEL 

APARTADO 3 

3. Cada uno de los Centros de 

Referencia Nacional elaborará un 

Plan de Trabajo anual, a partir de la 

propuesta del Consejo Social del 

Centro, que será reflejado en un 

convenio de colaboración entre la 

Administración General del Estado y 

la Administración autonómica 

2. Para cada uno de los Centros de 

Referencia Nacional se acordará un 

Plan de actuación plurianual, con la 

misma duración del Plan de 

Actuación plurianual de carácter 

estatal al que se refiere el apartado 

1, a partir de la propuesta del 

Consejo Social del Centro, que será 



reflejado en un convenio de 

colaboración entre la Administración 

General del Estado y la 

Administración autonómica. 

Anualmente, y en el seno de las 

Comisiones de Coordinación y 

Seguimiento de los convenios para la 

calificación o creación de los 

Centros de Referencia Nacional, se 

aprobará un Plan de Trabajo anual 

en el que se concretarán las 

actuaciones a realizar y la 

aportación económica de la 

Administración General del Estado 

Artículo 8. 

Financiación: 

MODIFICACIÓN DEL 

APARTADO 1 

1. La Administración General del 

Estado garantizará los recursos 

económicos suficientes para el 

desempeño de las funciones 

asignadas a los Centros de 

Referencia Nacional y de las 

actividades establecidas en el Plan 

de Actuación plurianual. Asimismo, 

facilitará, en su caso, las inversiones 

requeridas para la actualización de 

los equipamientos que se 

consideren necesarios para su 

adecuado funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, los convenios de 

colaboración entre la 

Administración General del Estado y 

las Comunidades Autónomas 

respectivas podrán contener 

compromisos de estas últimas para 

la financiación de los Centros de los 

que sean titulares 

1. La Administración General del 

Estado garantizará los recursos 

económicos suficientes para el 

desempeño de las funciones 

asignadas a los Centros de 

Referencia Nacional y de las 

actividades establecidas en el Plan 

de Actuación plurianual. Para ello, y 

en función del Plan de actuación 

plurianual acordado para cada 

Centro de Referencia Nacional, la 

Administración General del Estado 

financiará un Plan de Trabajo anual 

para las acciones de ámbito 

nacional a través de subvenciones 

de concesión directa. En las 

resoluciones por las que se otorguen 

estas subvenciones se establecerán 

las condiciones y compromisos 

aplicables y el régimen de 

justificación de la aplicación dada a 

las subvenciones de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. Asimismo, facilitará, 

en su caso, las inversiones requeridas 

para la actualización de los 

equipamientos que se consideren 

necesarios para su adecuado 

funcionamiento. 

No obstante, los convenios de 

colaboración entre la  

Administración General del Estado y 

las comunidades autónomas 

respectivas podrán contener 

compromisos de estas últimas para la 

financiación de los Centros de los 

que sean titulares 

b) MODIFICACIONES DEL REAL DECRETO 1543/2011, DE 31 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

REGULAN LAS PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS 

Artículo 3. 

Destinatarios de las 

prácticas no 

laborales y 

contenido de las 

mismas: 

MODIFICACIÓN DEL 

APARTADO1 

1. Las prácticas no laborales irán 

dirigidas a personas jóvenes 

desempleadas inscritas en la oficina 

de empleo, con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años 

inclusive, que posean una titulación 

oficial universitaria, titulación de 

formación profesional, de grado 

1. Las prácticas no laborales irán 

dirigidas a personas jóvenes 

desempleadas inscritas en la oficina 

de empleo, con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años 

inclusive, que posean una titulación 

oficial universitaria, titulación de 

formación profesional, de grado 
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medio o superior, o titulación del 

mismo nivel que el de esta última, 

correspondiente a las enseñanzas 

de formación profesional, artísticas 

o deportivas, o bien un certificado 

de profesionalidad. Asimismo, no 

deberán haber tenido una relación 

laboral u otro tipo de experiencia 

profesional superior a tres meses en 

la misma actividad, no teniéndose 

en cuenta a estos efectos las 

prácticas que formen parte de los 

currículos para la obtención de las 

titulaciones o certificados 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quedan excluidas del ámbito de 

aplicación de este real decreto las 

prácticas académicas externas, 

curriculares y extracurriculares, de 

los estudiantes universitarios, que se 

regirán por su normativa específica 

medio o superior, o titulación del 

mismo nivel que el de esta última, 

correspondiente a las enseñanzas  

de formación profesional, artísticas   

o deportivas, o bien un certificado 

de profesionalidad. Asimismo, no 

deberán haber tenido una relación 

laboral u otro tipo de experiencia 

profesional superior a tres meses en  

la misma actividad, no teniéndose 

en cuenta a estos efectos las 

prácticas que formen parte de los 

currículos para la obtención de las 

titulaciones o certificados 

correspondientes. 

En el supuesto de jóvenes inscritos en 

el Fichero Nacional del Sistema de 

Garantía Juvenil la edad máxima 

para realizar las prácticas no 

laborales reguladas en este real 

decreto será la establecida para los 

beneficiarios de dicho Sistema, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 

18/2014, de 15 de octubre, de 

aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la 

competitividad y la eficiencia. 

Quedan excluidas del ámbito de 

aplicación de este real decreto las 

prácticas académicas externas, 

curriculares y extracurriculares, de los 

estudiantes universitarios, que se 

regirán por su normativa específica 

   

8. OTRAS DISPOSICIONES ADICIONALES, TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES 
LÍMITES DE GASTO 

PÚBLICO 

Disposición adicional tercera. No incremento de gasto público. 

Las medidas incluidas en este real decreto no podrán suponer incremento 

neto de gasto público y se llevarán a cabo con los medios presupuestarios y 

de personal existentes en los órganos competentes, sin incremento de 

dotaciones, de retribuciones ni de otros costes de personal 

RÉGIMEN 

TRANSITORIO 

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos. 

1. Los procedimientos de concesión de subvenciones en materia de 

formación profesional para el empleo que se inicien a partir de la entrada 

en vigor del presente real decreto y con anterioridad a la entrada en vigor 

de la normativa que lo desarrolle se regirán, en lo no regulado por la Ley 

30/2015, de 9 de septiembre, y el presente real decreto, por la normativa 

que les sea de aplicación. Los procedimientos se entenderán iniciados con 

la entrada en vigor de las correspondientes convocatorias. 

2. La iniciativa de formación programada por las empresas, regulada en el 

Capítulo II, será de aplicación a las acciones formativas que se inicien a 

partir del 1 de enero de 2018. Hasta entonces será de aplicación la 

regulación en materia de formación de demanda contenida en el Real 

Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 

formación profesional para el empleo, y en su normativa de desarrollo, 

salvo en lo relativo a las previsiones contenidas en la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, que son de aplicación desde su entrada en vigor. 

Asimismo, la normativa anterior será de aplicación a partir del 1 de enero 

de 2018, y hasta tanto no se desarrolle el presente real decreto, respecto de 

aquellas materias que precisen de un desarrollo posterior. 

3. Hasta en tanto se establezcan las bases reguladoras previstas en el 



artículo 8.2, será de aplicación a los programas formativos que incluyan 

compromisos de contratación, regulados en el artículo 28, la Orden 

TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 

395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación 

profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

públicas destinadas a su financiación, con sujeción en todo caso a lo 

dispuesto en este real decreto y en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre 

DEROGACIÓN 

NORMATIVA 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que 

contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto. 

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones: 

a) El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 

subsistema de formación profesional para el empleo. 

b) El artículo 2.1.k) del Real Decreto 357/2006, de 24 de marzo, por el que se 

regula la concesión directa de determinadas subvenciones en los ámbitos 

del empleo y de la formación profesional ocupacional. 

3. Asimismo, queda derogado el Real Decreto 2579/1996, de 13 de 

diciembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de mecánico de litoral 

TÍTULO 

COMPETENCIAL 

Disposición final primera. Título competencial. 

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.7.ª 

y 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia 

exclusiva en materia de legislación laboral y la competencia para regular 

las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 

económica, respectivamente 

HABILITACIÓN 

REGLAMENTARIA 

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario. 

Se autoriza al titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para dictar 

cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real 

decreto. 

Asimismo, se faculta al titular de la Dirección General del Servicio Público de 

Empleo Estatal, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas 

resoluciones sean precisas para la aplicación de este real decreto 

ENTRADA EN 

VIGOR: 6 de julio 

de 2017 

Disposición final quinta. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

 

IR A INICIO 
 

 


