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NOTICIAS Y NOVEDADES


MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina casacional (mayo
2017)



CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Resumen Mensual de Jurisprudencia Social
(abril 2017)



GLORIA POYATOS MATAS: El impacto de género de las multiservicios: “las kellys”



GLORIA POYATOS MATAS: Juzgando con perspectiva de género las pensiones de
las trabajadoras de la España franquista (SOVI) A propósito de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas) de fecha 2 de mayo de 2017



FLORENTINO EGUARAS MENDIRI: Principio contra operario



JOAN AGUSTÍ MARAGALL: El supuesto “despido tácito” en las subrogaciones: ¿es la
acción por despido –en todos los casos- la más adecuada?



MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ: La externalización y sus efectos sobre la
fragmentación del mercado de trabajo

 MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ: Las particularidades del recurso de suplicación

contra sentencias dictadas en impugnación de actos administrativos en materia
laboral (art. 191.3 g) LRJS)



RDL 8/2017: SEGUNDO INTENTO DE ADAPTAR LA ACTIVIDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA A
LA DOCTRINA DEL TJUE: Ver cuadro-resumen comparativo



RDL 9/2017: TRANSPOSICIÓN DE NORMAS COMUNITARIAS; ENTRE ELLAS LA
DIRECTIVA 2014/67/UE SOBRE SOBRE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL
MARCO DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SE MODIFICAN LA LEY 45/1999 Y LA
LISOS): Ver cuadro-resumen comparativo de la trasposición de la Directiva
2014/67/UE



CONVALIDACIÓN POR EL PARLAMENTO DE LOS R. DECRETO-LEYES SOBRE OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO, PLAN PREPARA Y ESTIBA Y DESESTIBA



COMUNICACIÓN DEL PARLAMENTO Y EL CONSEJO INTERPRETATIVA DE LA DIRECTIVA
SOBRE TIEMPO DE TRABAJO



LA ITSS MODIFICA LA INSTRUCCIÓN SOBRE EL CONTROL HORARIO, DESPÚES DE LA
RECIENTE DOCTRINA DEL TS, A TRAVÉS DE LA INSTRUCCIÓN 1/2017
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ARTÍCULOS DOCTRINALES EN LA RED

AGOTE, R.; “On demand economy: 10 claves de entendimiento laboral”; IUSLabor núm. 1/2017:
https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Ruben_Agote.pdf/71484e3b-703b-00d2-d6c2fc2771db6bc6
ALMOACID LAMELAS, V.; “¿Las notificaciones electrónicas “rechazadas” se deben publicar en el BOE?”;
Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/las-notificacioneselectronicas-rechazadas-se-deben-publicar-en-el-boe
ALONSO ARANA, M.; “Prestaciones por maternidad: alcance de la exención del IRPF”; Legaltoday:
http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-revista-aranzadi-doctrinal/prestaciones-pormaternidad-alcance-de-la-exencion-del-irpf
ALONSO GÓMEZ, R.; “Centro de trabajo, a efectos del despido colectivo, es aquel que emplea
habitualmente a más de 20 trabajadores”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blogrevista-aranzadi-doctrinal/centro-de-trabajo-a-efectos-del-despido-colectivo-es-aquel-que-empleahabitualmente-a-mas-de-20-trabajadores
ÁLVAREZ CORTÉS, J. C.; “Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos como abogado e
incompatibilidad de la pensión de jubilación: una puerta mal cerrada”; Temas Laborales núm. 133:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=e528876d-68414e56-bb75-1341b24a5e5f.pdf
ARENAS VIRUEZ, M.; “La cuestión competencial en materia de servicios sociales”; Temas Laborales núm.
133: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=2d7f5ccc2e7d-4c70-8e0a-0c0aec552a09.pdf
ARENAS, M.; “Control IT por enfermedad común. Datos a 30/04/2017”; Blog del autor:
http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/05/control-it-por-enfermedad-comun-datos.html
ARENAS, M.; “El TSJ Catalunya rectifica al ICAM y al INSS: fibromialgia y S.F.C. son altamente invalidantes”;
Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/05/el-tsj-catalunya-rectifica-al-icam-y-al.html
ARENAS, M.; “El TSJ Catalunya rectifica al ICAM y al INSS: fibromialgia y S.F.C. son altamente invalidantes
(II)”; Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/05/el-tsj-catalunya-rectifica-al-icam-yal_17.html
ARENAS, M.; “La lectura de la reforma del sistema público de pensiones en clave de género: discriminación
(in)directa”; Blog del autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/05/la-lectura-de-la-reforma-delsistema.html
ARENAS, M.; “La miseria de las pensiones de viudedad. Un supuesto real: 397,61 € mensuales”; Blog del
autor: http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2017/05/la-miseria-de-las-pensiones-de-viuedad.html
BARON, X.; “Le facility management ou le travail au service du travail”; Metis:
http://www.metiseurope.eu/le-facility-management-ou-le-travail-au-service-du-travail_fr_70_art_30510.html
BAYLOS GRAU, A.; “Ante la debilitación del diálogo social, el fortalecimiento de la negociación colectiva
como necesidad”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/la-debilitacion-del-dialogo-socialel.html
BAYLOS GRAU, A.; “Dumping social y otros retos para el derecho del trabajo en Europa: recuperando la
iniciativa”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/dumping-social-y-otros-retos-para-el.html
BAYLOS GRAU, A.; “El Tribunal Supremo anula la decisión del gobierno sobre el límite de edad mínima para
concursar al TEDH”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/el-tribunal-supremo-anula-ladecision.html
BAYLOS GRAU, A.; “La criminalización del derecho de huelga”; Blog del autor:
http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/la-criminalizacion-del-derecho-de-huelga.html
BAYLOS GRAU, A.; “La demolición progresiva del sistema de pensiones en España”; Blog del autor:
http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/la-demolicion-progresiva-del-sistema-de.html
BAYLOS GRAU, A.; “Reaccionar frente al trabajo desigual, precario, mal pagado”; Blog del autor:
http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/reaccionar-frente-al-trabajo-desigual.html
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BAYLOS GRAU, A.; “Ubi societas, ibi ius. El debate sobre la gig-economy llega a Roma. Habla Laura
Birgillito”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2017/05/ubi-societas-ibi-ius-el-debate-sobre-la.html
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “¿Una reversión de un servicio público es una reorganización administrativa
excluida de la Directiva 2001/23? (2 de 4)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/23/unareversion-de-un-servicio-publico-es-una-reorganizacion-administrativa-excluida-de-la-directiva-200123-2-de4/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; ““Diego Porras”: tensiones doctrinales a la luz de la STSJ Madrid 8 de mayo
2017 y de su Voto Particular”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/30/diego-porras-tensionesdoctrinales-a-la-luz-de-la-stsj-madrid-8-de-mayo-2017-y-de-su-voto-particular/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Compensación económica en pacto de no concurrencia postcontractual”;
Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/10/compensacion-economica-en-pacto-de-noconcurrencia-postcontractual/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Contratación sucesiva y lícita de interina en hospital público y declaración de
indefinida no fija por abuso de derecho”; Blog del autor:
http://ignasibeltran.com/2017/05/15/contratacion-sucesiva-y-licita-de-interina-en-hospital-publico-ydeclaracion-de-indefinida-no-fija-por-abuso-de-derecho/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Directiva 2008/104 relativa al trabajo a través de Empresas de Trabajo
Temporal: ¿es aplicable a las multiservicios?”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/08/directiva2008104-relativa-al-trabajo-a-traves-de-empresas-de-trabajo-temporal-es-aplicable-a-las-multiservicios/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Extinción durante tratamiento de fecundación in vitro y despido nulo (STS
4/4/2017)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/03/extincion-durante-tratamiento-defecundacion-in-vitro-y-despido-nulo-sts-442017/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Inversión de la carga de la prueba del riesgo durante la lactancia: caso
Otero Ramos (Conclusiones Abogado General TJUE)”; Blog del autor:
http://ignasibeltran.com/2017/05/02/inversion-de-la-carga-de-la-prueba-del-riesgo-durante-la-lactanciacaso-otero-ramos-conclusiones-abogado-general-tjue/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “La vulneración del principio de correspondencia no siempre provoca la
nulidad del convenio colectivo (STS 23/2/17)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/03/lavulneracion-del-principio-de-correspondencia-no-siempre-provoca-la-nulidad-del-convenio-colectivo-sts23217/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Reducción de jornada por cuidado de familiares, extinción injustificada y
despido nulo (y “carencias” normativas)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/15/reduccionde-jornada-por-cuidado-de-familiares-extincion-injustificada-y-despido-nulo-y-carencias-normativas/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Relación de sentencias recientes (TSJ) sobre cesión ilegal – art. 43 ET
(MAY’17)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/18/relacion-de-sentencias-recientes-tsj-sobrecesion-ilegal-art-43-et-may17/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Reversión de gestión de tributos locales: de nuevo sobre la aplicación o no
del art. 44 ET (3 de 4)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/24/reversion-de-gestion-de-tributoslocales-de-nuevo-sobre-la-aplicacion-o-no-del-art-44-et-3-de-4/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Reversión de servicio de limpieza por Ayuntamiento, asunción (por “dejadez”)
de plantilla y aplicación art. 44 ET (1 de 4)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2017/05/22/reversionde-servicio-de-limpieza-por-ayuntamiento-asuncion-por-dejadez-de-plantilla-y-aplicacion-art-44-et-1-de-4/
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Sucesión de contratas y transmisión de empresa: conflictos interpretativos y
necesidades de reforma”; IUSLabor núm. 1/2017:
https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Ignasi_Beltran_editado.pdf/6cd3d289-0542-71c8-a34d4961256df674
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Transmisión de unidad productiva e imposibilidad de división del contrato de
trabajo entre cedente y cesionaria (4 de 4)”; Blog del autor:
http://ignasibeltran.com/2017/05/29/transmision-de-unidad-productiva-e-imposibilidad-de-division-delcontrato-de-trabajo-entre-cedente-y-cesionaria-4-de-4/
BLOG LEXA; “¿Es obligatoria la llevanza del registro diario de la jornada de trabajo?”; Legaltoday:
http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/es-obligatoria-lallevanza-del-registro-diario-de-la-jornada-de-trabajo
BLOG LEXA; “¿Existe fraude de Ley en el caso de concertar la jornada de trabajo de un trabajador jubilado
parcial?”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboralnovedosa/existe-fraude-de-ley-en-el-caso-de-concertar-la-jornada-de-trabajo-de-un-trabajador-jubiladoparcial
BLOG LEXA; “¿Puede ser declarado nulo el despido de una trabajadora sometida a un tratamiento de
fecundación in vitro?”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-

laboral-novedosa/puede-ser-declarado-nulo-el-despido-de-una-trabajadora-sometida-a-un-tratamientode-fecundacion-in-vitro
BLOG LEXA; “¿Qué validez tiene un Convenio Colectivo que no ha sido presentado ante la autoridad
laboral competente ni registrado?”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexajurisprudencia-laboral-novedosa/que-validez-tiene-un-convenio-colectivo-que-no-ha-sido-presentadoante-la-autoridad-laboral-competente-ni-registrado
BLOG LEXA; “¿Tiene prioridad aplicativa un convenio colectivo de ámbito inferior al de empresa? ¿Tiene
prioridad aplicativa un convenio colectivo de ámbito inferior al de empresa?”; Legaltoday:
http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/tiene-prioridadaplicativa-un-convenio-colectivo-de-ambito-inferior-al-de-empresa
BURGO GOYE, M. C.; “Aproximación al problema de la discapacidad en Marruecos”; Temas Laborales
núm. 133: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=a28de13c-6ec3-45d0-a243-d21ff552d821.pdf
CALL PADRÓS, M.; “La sucesión de empresas por sucesión de plantillas”; IUSLabor núm. 1/2017:
https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/MartaCall_editado.pdf/6d2985f3-f92c-7035-795f80de8c87e177
CALVO GALLEGO, F. J.; “Trabajadores pobres y pobreza de los ocupados: una primera aproximación”;
Temas Laborales núm. 134: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=a727fabd-40c9-4874-93ce-5a27770f883b.pdf
CAMAS RODA, F.; “Economía informal y mundo del trabajo”; Blog del autor:
https://www.ferrancamas.com/Novedades+sobre+Derecho+laboral+e+Inmigraci%C3%B3n/Economiainformal/ia190
CARUSO, B.; “La rappresentanza delle organizzazioni di interessi tra disintermediazione e reintermediazione”; WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 136/2017:
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONAIT/20170523-010949_caruso_n326-2017itpdf.pdf
CASANELLAS BASSOLS, R.; “La administración judicial: instrumento para la defensa de los derechos
patrimoniales”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/la-administracionjudicial-instrumento-para-la-defensa-de-los-derechos-patrimoniales
CASTELLANO BURGUILLO, E.; “Uso y abuso de la contratación temporal en la Administración Pública, en
particular, por los Servicios Públicos de Salud”; Temas Laborales núm. 134:
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=ca742d02-448a453f-98e1-5815b46ecd67.pdf
CASTRO MARTÍNEZ, A. M.; “Ajustes razonables en la Abogacía”; Legaltoday:
http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/ajustes-razonables-en-la-abogacia
CEF Laboral Social; “Instrucción de la ITSS sobre el control en materia de tiempo de trabajo”; CEF Laboral
Social: http://www.laboral-social.com/instruccion-1-2017-itss-control-materia-tiempo-trabajo.html
CEF Laboral Social; “Transposición de seis directivas por Real Decreto-Ley y novedades en la normativa
sobre desplazamiento de trabajadores”; CEF Laboral Social: http://www.laboral-social.com/real-decretoley-9-2017-modificacion-ley-desplazamiento-trabajadores-prestacion-servicios-trasnacional-lisos.html
CEF Laboral Social; “TS. No es responsable la empresa aseguradora cuando el siniestro no se le comunica
en el plazo prefijado”; CEF Laboral Social: http://www.laboral-social.com/accidente-trabajoresponsabilidad-reclamacion-indemnizacion-danos-perjuicios-aseguradora-plazo-riesgo-limitacionderechos-delimitacion-poliza-clausula-civil-temporal.html
CEF Laboral Social; “TSJ. Despido improcedente y derecho de opción: la empresa puede verse abocada a
la readmisión del trabajador a pesar del ingreso de la indemnización”; CEF Laboral Social:
http://www.laboral-social.com/despido-improcedente-derecho-opcion-readmision-indemnizacion-cuentajuzgado-forma-tramite-consignacion.html
CEF Laboral Social; “TSJ. El accidente se presumirá laboral en tanto la crisis se manifieste en tiempo y lugar
de trabajo, aun concurriendo síntomas previos”; CEF Laboral Social: http://www.laboralsocial.com/accidente-trabajo-presuncion-laboralidad-sintomas-previos-domicilio-fuera-jornada-crisis.html
CEF Laboral Social; “TSJ. Entrar y salir sin fichar de la empresa en horas intermedias no supone el despido si
no se ha instaurado como obligatorio”; CEF Laboral Social: http://www.laboral-social.com/despidoimprocedente-fichar-entrar-salir-obligatorio-registro-horas-intermedias-generalizado-controlautomatico.html
CEF Laboral Social; “TSJ. Las parejas de hecho no registradas tienen derecho a la pensión de viudedad
cuando concurre violencia de género”; CEF Laboral Social: http://www.laboral-social.com/pensionviudedad-pareja-hecho-violencia-genero-registro-oficial.html
CEF Laboral-Social; “TSJ. Beneficiarios de la Renta Activa de Inserción (RAI). Personas incluidas en la unidad
familiar y cómputo de rentas de la misma”; CEF Laboral-Social: http://www.laboral-social.com/rentaactiva-insercion-calculo-ingresos-unidad-familiar-trabajador-cuenta-ajena-reta-pareja-hijo-comun.html
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CEF Laboral-Social; “TSJ. La empresa no responde del accidente sufrido por un trabajador que no está
dado de alta por error de la gestoría TSJ. La empresa no responde del accidente sufrido por un trabajador
que no está dado de alta por error de la gestoría”; CEF Laboral-Social: http://www.laboralsocial.com/responsabilidad-empresas-trabajador-accidente-trabajo-falta-alta-error-gestoria-telematicasistema-red.html
CEF Laboral-Social; “TSJ. Las empresas que cuenten con centros de trabajo de 50 o más trabajadores están
obligadas a establecer un servicio de comedor”; CEF Laboral-Social: http://www.laboralsocial.com/empresas-centros-trabajo-50-mas-trabajadores-estan-obligadas-establecer-serviciocomedor.html
COHEN BENCHETRIT, A.; “La acción individual de responsabilidad de los administradores sociales a la luz de
la última jurisprudencia”; El Derecho: http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Accion-individualresponsabilidad-administradores-sociales_11_1090180001.html
CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES; “La negociación colectiva en Andalucía durante 2015”;
Temas Laborales núm. 133: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=cf175ad1-9f3f-4055-865a-ec3e867bd589.pdf
CREMADES CHUECA, O.; “Las funciones del recibo salarial y su entrega en soportes telemáticos”; IUSLabor
núm. 1/2017: https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Oriol_Cremades_editado.pdf/3d2153d493e5-8ca2-a270-48af29fb1697
CRUZ VILLALÓN, J.; “Claves laborales de la participación privada en la actuación pública”; Temas
Laborales núm. 135: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=cb2f3384-bd21-4bf1-8afc-161662217ed3.pdf
CRUZ VILLALÓN, J.; “El impacto de la jurisprudencia europea sobre contratación temporal”; IUSLabor núm.
1/2017: https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Editorial.pdf/4eac5746-0c7d-bd20-d42c69ec631fe90e
DE LUCA, M.; ““Precariato pubblico: condizionalità eurounitaria per divieti nazionali di conversione”;
Europeanrights: http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRONZINI6-De_Luca_superdefinitivo.pdf
ESCRIBANO GUTIÉRREZ, J.; “Derecho de huelga y responsabilidad civil extracontractual”; Temas Laborales
núm. 134: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/carlportalportlets/documentos?nombre=44e768c8-17c5-4fec-a502-461020be5ce4.pdf
ESIM, S. y KATAJAMAKI, W.; “Rediscovering worker cooperatives in a changing world”; IUSLabor núm. 1/2017:
https://www.upf.edu/documents/3885005/8337152/Esim_x_Katajamaki_editado.pdf/765a2a29-7899-5fbf373b-20dea87cca1a
ESPACIO ASESORÍA; “Condiciones para contractualizar las condiciones de un convenio colectivo”; Espacio
Asesoría Lefebvre: http://www.espacioasesoria.com/Noticias/condiciones-para-contractualizar-lascondiciones-de-un-convenio-colectivo
ESPACIO ASESORÍA; “Despido de miembro de comité de empresa por mal uso del crédito sindical”; Espacio
Asesoría-Lefebvre: http://www.espacioasesoria.com/Noticias/despido-de-miembro-de-comite-deempresa-por-mal-uso-del-credito-sindical
ESPACIO ASESORÍA; “Deudas por salarios en empresa concursada”; Espacio Asesoría-Lefebvre:
http://www.espacioasesoria.com/Noticias/deudas-por-salarios-e-indemnizaciones
ESPACIO ASESORÍA; “Requisitos para crear un único colegio electoral en empresas de más de 50
trabajadores”; Espacio Asesoría Lefebvre: http://www.espacioasesoria.com/Noticias/requisitos-para-crearun-unico-colegio-electoral-en-empresas-de-mas-de-50-trabajadores
ESPACIO ASESORIA-LEFEBVRE; “Abono de horas de formación anteriores a la contratación”; Espacio
Asesoría: http://www.espacioasesoria.com/Noticias/abono-de-horas-de-formacion-anteriores-a-lacontratacion
ESPACIO ASESORIA-LEFEBVRE; “Condiciones del trabajador interino: Igualdad con las del sustituido”;
Espacio Asesoría: http://www.espacioasesoria.com/Noticias/condiciones-del-trabajador-interino-igualdadcon-las-del-sustituido
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CONVENIOS COLECTIVOS

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES
SECTORIALES ESTATALES
SECTOR
APARCAMIENTOS
Y GARAJES

AUTO-TAXIS

COMERCIO DE
FLORES Y PLANTAS

COMERCIO DEL
PAPEL Y ARTES
GRÁFICAS

ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS DE
CRÉDITO

RESOLUCIÓN

BOE

LOCALIZACIÓN

Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el VI Convenio
colectivo general de ámbito
nacional para el sector de
aparcamientos y garajes
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el VIII
Convenio colectivo nacional
para el sector de auto-taxis
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión
salarial de los años 2016 y 2017
del XV Convenio colectivo para
el comercio de flores y plantas
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica la
modificación del Convenio
colectivo nacional del ciclo de
comercio de papel y artes
gráficas
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio

17.05.2017

PDF (BOE-A-20175495 - 42 págs. 661 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-20175496 - 18 págs. 310 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175997 - 3 págs. 279 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175448 - 4 págs. 231 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175995 - 20 págs. 336 KB)

FRUTAS Y
HORTALIZAS

HOSTELERÍA

INDUSTRIA
FOTOGRÁFICA

INDUSTRIAS
LÁCTEAS Y SUS
DERIVADOS

INDUSTRIAS DE
PRODUCCIÓN
AUDIVISUAL
(figurantes)

MARROQUINERÍA,

colectivo para los
establecimientos financieros de
crédito
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas
salariales provisionales para el
año 2017 del Convenio
colectivo de ámbito estatal
para la fabricación y
comercialización de frutas y
hortalizas frescas,
seleccionadas, limpias,
troceadas y lavadas, listas para
consumir o cocinar
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia
de la Audiencia Nacional,
relativa al Convenio colectivo
de ámbito estatal para la
fabricación y comercialización
de frutas y verduras frescas
seleccionadas, limpias,
troceadas y lavadas listas para
consumir o cocinar
Resolución de 18 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de
modificación del V Acuerdo
laboral de ámbito estatal para
el sector de hostelería
Resolución de 28 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo
Nacional de Formación
Continua para el sector de
industrias fotográficas
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas
salariales para el año 2016 del
Convenio colectivo del sector
de industrias lácteas y sus
derivados
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión
salarial para los años 2017 y 2018
del Convenio colectivo estatal
regulador de las relaciones
laborales entre los productores
de obras audiovisuales y los
figurantes que prestan servicios
en las mismas
Resolución de 28 de abril de

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175452 - 3 págs. 177 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175998 - 16 págs. 283 KB)

31.05.2017

PDF (BOE-A-20176051 - 3 págs. 168 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175456 - 2 págs. 160 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175450 - 3 págs. 186 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175449 - 2 págs. 165 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-2017-

JURISDICIÓN SOCIAL
CUEROS
REPUJADOS Y
SIMILARES

SERVICIOS DE
ATENCIÓN A LAS
PERSONAS
DEPENDIENTES Y
DESARROLLO DE
LA PROMOCIÓN
DE LA
AUTONOMÍA
PERSONAL

2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de
revisión salarial del Convenio
colectivo del grupo de
marroquinería, cueros repujados
y similares de Madrid, Castila-La
Mancha, La Rioja, Cantabria,
Burgos, Soria, Segovia, Ávila,
Valladolid y Palencia
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas
salariales para los años 2015,
2016 y 2017 del Convenio
colectivo estatal de servicios de
atención a las personas
dependientes y desarrollo de la
promoción de la autonomía
personal

5453 277 KB)

16.05.2017

6 págs. -

PDF (BOE-A-20175451 - 3 págs. 370 KB)

EMPRESAS ESTATALES
SECTOR
ALDEASA
(actualmente
World Duty Free
Group, SA)

CLEAR CHANNEL
ESPAÑA, SLU

COMPAÑÍA
LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS
CLH, SA
(personal de
tierra)

EXIDE
TECHNOLOGIES,
SLU

GRUPO AIR
FRANCE Y KLM

RESOLUCIÓN
Resolución de 28 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión
salarial para el 2016 del
Convenio colectivo de Aldeasa,
SA, -actualmente World Duty
Free Group, SAResolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio
colectivo de Clear Channel
España, SLU.
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de
modificación parcial del
Convenio colectivo de
Compañía Logística de
Hidrocarburos CLH, SA -personal
de tierra
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registran y publican los
Acuerdos de revisión y tablas
salariales para el período 1 de
abril de 2017 a 31 de marzo de
2018, del Convenio colectivo de
Exide Technologies, SLU
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General

BOE

LOCALIZACIÓN

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175457 - 2 págs. 176 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-20175497 - 29 págs. 766 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175444 - 2 págs. 161 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175999 - 6 págs. 359 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-20175494 - 37 págs. -

COMPAÑÍA REAL
HOLANDESA DE
AVIACIÓN
GRUPO
IMPORTACO
FRUTOS SECOS

IBERDROLA
GRUPO

IBERDROLA
INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN,
SAU

KA-OIL
CATALUNYA, SL

MEDITERRÁNEA
MERCH, SL

ONCE

SERVEIS
INTEGRALS
LAFUENTE, SL

TELEFÓNICA
AUDIOVISUAL
DIGITAL, SLU, DTS
DISTRIBUIDORA
DE TELEVISIÓN
DIGITAL, SA, Y
COMPAÑÍA
INDEPENDIENTE
DE TELEVISIÓN, SL

de Empleo, por la que se
registra y publica el II Convenio
colectivo del Grupo Air France y
KLM Compañía Real Holandesa
de Aviación
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio
colectivo del Grupo Importaco
Frutos Secos
Resolución de 28 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del
acuerdo de modificación del VI
Convenio colectivo de Iberdrola
Grupo
Resolución de 28 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del
acuerdo de modificación del V
Convenio colectivo de Iberdrola
Ingeniería y Construcción, SAU
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio
colectivo de KA-OIL Catalunya,
SL
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio
colectivo de Mediterránea
Merch, SL
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo
sobre condiciones retributivas
para los sorteos extraordinarios
de 19 de marzo y 7 de mayo de
2017, derivado del XV Convenio
colectivo de la ONCE y su
personal
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de
igualdad de Serveis Integrals
Lafuente, SL
Resolución de 17 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de
igualdad de Telefónica
Audiovisual Digital, SLU, DTS
Distribuidora de Televisión
Digital, SA, y Compañía
Independiente de Televisión, SL

585 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175994 - 44 págs. 891 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175455 - 3 págs. 167 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175454 - 2 págs. 162 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175993 - 15 págs. 307 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-20175493 - 17 págs. 332 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175445 - 2 págs. 161 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175447 - 31 págs. 1.429 KB)

30.05.2017

PDF (BOE-A-20175996 - 16 págs. 347 KB)
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TOTAL ESPAÑA,
SAU

VELPA, SA

Resolución de 18 de mayo de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de
modificación del Convenio
colectivo de Total España, SAU
Resolución de 27 de abril de
2017, de la Dirección General
de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio
colectivo de Velpa, SA

31.05.2017

PDF (BOE-A-20176050 - 3 págs. 167 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-20175446 - 14 págs. 275 KB)
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LEGISLACIÓN
UNIÓN EUROPEA
ESTATAL
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
UNIÓN EUROPEA
NORMA

DOUE

LOCALIZACIÓN

Decisión (UE) 2017/769 del Consejo, de 25
de abril de 2017, relativa a la ratificación
del Protocolo de 2010 relativo al Convenio
internacional sobre responsabilidad e
indemnización de daños en relación con el
transporte marítimo de sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas, y la adhesión al
mismo por parte de los Estados miembros
en interés de la Unión Europea, a
excepción de los aspectos relacionados
con la cooperación judicial en materia civil
Decisión (UE) 2017/770 del Consejo, de 25
de abril de 2017, relativa a la ratificación
del Protocolo de 2010 relativo al Convenio
internacional sobre responsabilidad e
indemnización de daños en relación con el
transporte marítimo de sustancias nocivas y
potencialmente peligrosas, y a la adhesión
al mismo por parte de los Estados
miembros, en interés de la Unión Europea,
en lo que atañe a los aspectos
relacionados con la cooperación judicial
en materia civil
Decisión (PESC) 2017/824 del Consejo, de
15 de mayo de 2017, relativa al Estatuto del
personal del Centro de Satélites de la Unión
Europea
Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11
de mayo de 2017, relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, del Convenio
del Consejo de Europa sobre prevención y

L 115 de
04.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.115.01.0015.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:115:TOC

L 115 de
04.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.115.01.0018.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:115:TOC

L 123 de
16.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.123.01.0007.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:123:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.131.01.0011.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:131:TOC

L 131 de
20.05.2017

lucha contra la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica, en lo que
respecta a asuntos relacionados con la
cooperación judicial en materia penal
Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11
de mayo de 2017, relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, del Convenio
del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra las mujeres
y la violencia doméstica, en lo que
respecta al asilo y a la no devolución
Decisión (UE) 2017/877 de la Comisión, de
16 de mayo de 2017, sobre la propuesta de
iniciativa ciudadana titulada: «Let us
reduce the wage and economic
differences that tear the EU apart!»
[notificada con el número C(2017) 3382]
Resumen del dictamen del Supervisor
Europeo de Protección de Datos sobre la
propuesta de Reglamento relativo a la
protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos
personales por las instituciones, órganos y
organismos de la Unión y a la libre
circulación de estos datos, y por el que se
deroga el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la
Decisión n.o 1247/2002/CE
Comunicación interpretativa sobre la
Directiva 2003/88/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a
determinados aspectos de la ordenación
del tiempo de trabajo
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)
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre «La eficacia de la
financiación del FSE y el FEAD como parte
de los esfuerzos de la sociedad civil para
combatir la pobreza y la exclusión social
con arreglo a la Estrategia Europa 2020»
(Dictamen de iniciativa)
Dictamen del Comité Económico y Social
Europeo sobre la «Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones — Una
nueva agenda de capacidades para
Europa — Trabajar juntos para reforzar el
capital humano, la empleabilidad y la
competitividad» [COM(2016) 381 final],
sobre la «Propuesta de Recomendación del
Consejo sobre el establecimiento de la
Garantía de Capacidades» [COM(2016)
382 final — 2016/0179 (NLE)], sobre la

L 131 de
20.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.131.01.0013.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:131:TOC

L 134 de
23.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L
_.2017.134.01.0038.01.SPA&toc=
OJ:L:2017:134:TOC

C 164 de
24.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.164.01.0002.01.SPA&toc
=OJ:C:2017:164:TOC

C 165 de
24.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.
C_.2017.165.01.0001.01.SPA&toc
=OJ:C:2017:165:TOC

C 172 de
31.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:O
J.C_.2017.172.01.0002.01.SPA&to
c=OJ:C:2017:172:TOC

C 173 de
31.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JO
C_2017_173_R_0003&from=ES

C 173 de
31.05.2017

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JO
C_2017_173_R_0009&from=ES
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«Propuesta de Recomendación del
Consejo relativa al Marco Europeo de
Cualificaciones para el aprendizaje
permanente y por la que se deroga la
Recomendación del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de abril de 2008 relativa
a la creación del Marco Europeo de
Cualificaciones para el aprendizaje
permanente» [COM(2016) 383 final —
2016/0180 (NLE)], sobre la «Propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a un marco común para
prestar mejores servicios en materia de
capacidades y cualificaciones (Europass),
por la que se deroga la Decisión n.°
2241/2004/CE» [COM(2016) 625 final —
2016/0304 (COD)] y sobre «Mejorar las
competencias de las personas en el
mercado de trabajo» [Dictamen
exploratorio (Presidencia maltesa)]

ESTATAL
NORMA

BOE

Código Internacional de Seguridad para los buques
que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto
de inflamación (Código IGF) adoptado en Londres el 11
de junio de 2015 mediante Resolución MSC.391(95)
Enmiendas a los Anejos A y B del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR 2017) enmendado, adoptadas en
Ginebra el 1 de octubre de 2016
Enmiendas de 2015 al Protocolo de 1988 relativo al
Convenio internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar, 1974, enmendado, adoptadas en
Londres el 11 de junio de 2015 mediante Resolución
MSC.395(95)
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a
2009 por la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a
2009 por el Instituto Nacional de la Seguridad Social
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante el ejercicio 2010 por
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, adscritos a la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social
Código Internacional para los buques que operen en
aguas polares (Código Polar) (Texto refundido del
Código polar que figura en los anexos de las
Resoluciones MSC.385(94) y MEPC.264(68), adoptadas

02.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4763 144 págs. - 1.857 KB)

LOCALIZACIÓN

04.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4820 998 págs. - 65.941 KB)

04.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4821 2 págs. - 165 KB)

04.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4844 76 págs. - 1.978 KB)

04.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4845 52 págs. - 932 KB)

04.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4846 84 págs. - 13.103 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4869 58 págs. - 2.723 KB)

en Londres el 21 de noviembre de 2014 y el 15 de mayo
de 2015, respectivamente)
Orden FOM/382/2017, de 21 de abril, por la que se
modifica el anexo I del Real Decreto 1247/1999, de 16
de julio, sobre reglas y normas de seguridad aplicables
a los buques de pasaje que realicen travesías entre
puertos españoles
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación menor celebrada por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2013
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los contratos de servicios celebrados durante los
ejercicios 2011 y 2012 por las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, adscritos a la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de la
contratación menor celebrada por la Tesorería General
de la Seguridad Social
Resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de la
contratación menor celebrada por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales, ejercicio 2014 y 2015
Resolución de 12 de abril de 2017, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, para el acceso y uso del
servicio del sistema Lexnet del Ministerio de Justicia
Resolución de 24 de abril 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
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Gobierno
del Reino de España y el Gobierno de Japón relativo al
Programa de vacaciones y actividades laborales
esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril de 2017
Resolución de 7 de abril de 2017, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se publica el
catálogo de organismos, entidades y empresas
incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se
regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local
Resolución de 28 de marzo de 2017, aprobada por la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los procedimientos de gestión y control de los deudores
por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, ejercicio 2014
Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección
General de Migraciones, por la que se establecen
normas para la designación de miembros del Consejo
General de la Ciudadanía Española en el Exterior
Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se
modifica el régimen de los trabajadores para la

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4870 16 págs. - 415 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4900 76 págs. - 1.208 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4901 110 págs. - 2.866 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4902 70 págs. - 1.410 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4903 57 págs. - 1.310 KB)

05.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4905 9 págs. - 220 KB)

08.05.2017

PDF (BOE-A-2017-4969 89 págs. - 1.805 KB)

11.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5115 3 págs. - 169 KB)

11.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5173 3 págs. - 221 KB)

12.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5192 27 págs. - 425 KB)

12.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5225 59 págs. - 3.727 KB)

12.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5246 4 págs. - 176 KB)

13.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5270 16 págs. - 316 KB)

JURISDICIÓN SOCIAL
prestación del servicio portuario de manipulación de
mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de
diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13
(procedimiento de infracción 2009/4052): VER CUADRORESUMEN COMPARATIVO
Real Decreto 485/2017, de 12 de mayo, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Real Decreto 486/2017, de 12 de mayo, por el que se
modifican el Real Decreto 1173/2015, de 29 de
diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización
definitiva y temporal de la actividad pesquera, y el Real
Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación
del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de
la Pesca
Sentencia de 30 de marzo de 2017, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, que estima el recurso de
casación en interés de la Ley interpuesto y, respetando
la situación jurídica particular derivada del fallo, fija
como doctrina legal que "La aplicación de los artículos
7 y 8 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Funcionarios Civiles del Estado aprobado por RD
33/1986, de 10 de enero, para sancionar las faltas
disciplinarias graves y leves en que incurran los
empleados públicos no resulta contraria al principio de
legalidad, sino que tal norma tiene la cobertura legal
que resulta de la aplicación integradora de los artículos
94 apartado 3º, 95 apartados 3º y 4º, Disposición
derogatoria única, apartado g) y Disposición final
cuarta, apartado 3º de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, que mantienen
en vigor el citado Reglamento hasta tanto se produzca
el desarrollo legislativo en el ámbito de cada
Administración Pública"
Orden JUS/415/2017, de 27 de abril, por la que se
determinan los modelos de estructura y organización
de la Oficina Judicial en determinados partidos
judiciales del ámbito territorial del Ministerio de Justicia
Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
interconexión de los registros mercantiles
Orden DEF/426/2017, de 8 de mayo, por la que se
aprueba el Régimen del profesorado de los centros
docentes militares
Resolución de 24 de abril de 2017, del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 20
de marzo de 2012, sobre delegación de competencias
Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2017,
de 31 de marzo, por el que se aprueba la oferta de
empleo público en los ámbitos de personal docente no
universitario y universitario, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía
dependientes de las Comunidades Autónomas para
2017
Resolución de 11 de mayo de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
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PDF (BOE-A-2017-5271 24 págs. - 389 KB)

13.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5274 12 págs. - 297 KB)
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PDF (BOE-A-2017-5275 1 pág. - 156 KB)

15.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5310 6 págs. - 213 KB)

16.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5391 4 págs. - 173 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5473 20 págs. - 939 KB)

17.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5498 3 págs. - 174 KB)

19.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5558 1 pág. - 147 KB)

19.05.2017

PDF (BOE-A-2017-5559 1 pág. - 145 KB)

Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2017,
de 28 de abril, por el que se prorroga y modifica el
Programa de Activación para el Empleo
Resolución de 18 de mayo de 2017, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2017,
de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de
los trabajadores para la prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías dando cumplimiento
a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el
Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción
2009/4052)
Acuerdo Multilateral M 304 en aplicación de la sección
1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR), relativo al número de remolques en una unidad
de transporte de mercancías peligrosas, hecho en
Madrid el 30 de enero de 2017
Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de
Estado de Función Pública, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección
General de la Función Pública y la Subsecretaría de
Hacienda y Función Pública
Orden JUS/470/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas
de los sujetos obligados a su publicación
Orden JUS/471/2017, de 19 de mayo, por la que se
aprueban los nuevos modelos para la presentación en
el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los
sujetos obligados a su publicación
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se
transponen directivas de la Unión Europea en los
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el
desplazamiento de trabajadores: Ver cuadro-resumen
comparativo de la trasposición de la Directiva
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría de
Estado de la Seguridad Social, por la que se
encomienda al Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, durante el año 2017, la gestión
del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es"
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PDF (BOE-A-2017-5560 1 pág. - 149 KB)
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PDF (BOE-A-2017-5561 1 pág. - 155 KB)
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDAD

NORMA
Decreto 144/2017, de 25 de abril, del
Servicio Jurídico del Gobierno Vasco

PAÍS VASCO

DIARIO OFICIAL
BOPV 03.05.2017

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702177a.shtml

CASTILLA Y LEÓN

Orden EMP/306/2017, de 20 de abril, por
la que se establecen las bases
reguladoras de una línea de ayudas
destinada, en el ámbito de Castilla y
León, a trabajadores con 55 ó más años
de edad, por extinción de sus contratos
de trabajo por proceder de una empresa
en crisis

BOCYL 03.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/03/pdf/BOCYL-D-03052017-1.pdf

CASTILLA Y LEÓN

Orden EMP/307/2017, de 20 de abril, por
la que se establecen las bases

BOCYL 03.05.2017

JURISDICIÓN SOCIAL
reguladoras de una línea de ayuda
destinada, en el ámbito de Castilla y
León, a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo que
hayan agotado el derecho a percibir la
prestación contributiva por desempleo
LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/03/pdf/BOCYL-D-03052017-2.pdf

Orden EMP/309/2017, de 20 de abril, por
la que se establecen las bases
reguladoras de una línea de ayuda
destinada, en el ámbito de Castilla y
León, a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo de
suspensión de contratos de trabajo o
reducción de la jornada

CASTILLA Y LEÓN

BOCYL 03.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/03/pdf/BOCYL-D-03052017-3.pdf

Orden 5/2017, de 25 de abril, de la
Consejería de Educación, Formación y
Empleo, reguladora de las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
y becas a trabajadores desempleados
por su participación como alumnos en
acciones de formación profesional para
el empleo

LA RIOJA

BOR 03.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5067011-1-PDF-508915

Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se
regula la Renta de Ciudadanía de La
Rioja

LA RIOJA

BOR 05.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5080306-1-PDF-508996

Decreto 56/2017, de 2 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a apoyar a
Entidades Asociativas de la Economía
Social y el Autoempleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

EXTREMADURA

DOE 08.08.2017

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/860o/17040064.pdf

CASTILLA-LA MANCHA

Orden EMP/320/2017, de 26 de abril, por
la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas de inserción
laboral para el personal de
acompañamiento

BOCYL 08.08.2017

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/08/pdf/BOCYL-D-08052017-1.pdf

LA RIOJA

Decreto 14/2017, de 5 de mayo, por el
que se modifica el Decreto 21/2013, de 14
de junio, por el que se crea y regula el
Consejo Asesor en Formación y Empleo

BOR 10.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5103221-1-PDF-509112

Orden de 10 de mayo de 2017 por la que
se modifica la Orden de 21 de noviembre
de 1989 por la que se fijan los criterios
generales para la elaboración de las
relaciones de puestos de trabajo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, se
aprueba el modelo y se dictan
instrucciones para cubrirlo

GALICIA

DOG 11.05.2017

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioCA01-0405170003_es.pdfhttps://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioCA01-040517-0003_es.pdf

CANARIAS

Orden de 4 de mayo de 2017, por la que
se crea la Comisión de Trabajo para el
desarrollo de las actuaciones necesarias

BOC 11.05.2017

para la ejecución de las Ofertas de
Empleo Público de los años 2015 y 2016,
de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Canarias
LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-090-2243.pdf

Decreto Foral 23/2017, de 12 de abril, por
el que se modifica el Decreto Foral
247/2000, de 3 de julio, por el que se crea
el Consejo Navarro de la Formación
Profesional

NAVARRA

BON 12.05.2017

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/91/Anuncio-0/

ANDALUCÍA

Orden de 4 de mayo de 2017, conjunta
de las Consejerías de Hacienda y
Administración Pública y de Salud, por la
que se modifica la Orden conjunta de 26
de febrero de 1993, de las Consejerías de
Economía y Hacienda y de Salud, de
confección de nóminas de retribuciones
del personal dependiente del Servicio
Andaluz de Salud

BOJA 12.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/89/BOJA17-089-00002-8176-01_00113455.pdf

Decreto Foral 25/2017, de 26 de abril, por
el que se modifica el Decreto Foral
171/2015, de 3 de septiembre, por el que
se aprueban los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea

NAVARRA

BON 15.05.2017

LOCALIZACIÓN: https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/92/Anuncio-0/

CANARIAS

Decreto 153/2017, de 8 de mayo, por el
que se modifica el Reglamento de la Ley
por la que se regula la Prestación Canaria
de Inserción, aprobado por el Decreto
136/2007, de 24 de mayo

BOC 16.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-093-2325.pdf

Decreto 69/2017, de 9 de mayo, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea
la Comisión interdepartamental
"Observatorio de la Desigualdad en
Aragón", y se aprueba su reglamento

ARAGÓN

BOA 16.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=137&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170516

CATALUÑA

ORDEN TSF/91/2017, de 15 de mayo, por
la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a los
centros especiales de empleo

DOGC 19.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7373/1612335.pdf

Orden 3/2017, de 12 de mayo, de la
Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualad y Justicia, por la que se modifica
la Orden 5/2010, de 30 de diciembre, de
la Consejería de Servicios Sociales, por la
que se regulan las condiciones de acceso
y la cuantía de las prestaciones
económicas del Sistema Riojano para la
Autonomía Personal y la Dependencia

LA RIOJA

BOR 19.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5151667-1-PDF-509269

Ley Foral 7/2017, de 9 de mayo, por la
que se amplía el ámbito de aplicación
del sistema de carrera profesional a otro
personal sanitario no adscrito al
Departamento de Salud y sus organismos
autónomos

NAVARRA

BON 19.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/96/Anuncio-3/

COMUNITAT
VALENCIANA

Ley 11/2017, de 19 de mayo, de la
Generalitat, de modificación de la Ley

DOGV 29.05.2017

JURISDICIÓN SOCIAL
10/2010, de 9 de junio, de la Generalitat,
de ordenación y gestión de la función
pública valenciana
LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/29/pdf/2017_4531.pdf

PAÍS VASCO

Decreto 155/2017, de 16 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento regulador
del Registro de Parejas de Hecho de la
Comunidad Autónoma del País Vasco

BOPV 29.05.2017

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702623a.pdf

EXTREMADURA

Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el
que modifica el Decreto 265/2015, de 7
de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales y se modifica
el Decreto 222/2008, de 24 de octubre,
por el que se aprueban los Estatutos del
Servicio Extremeño de Promoción de la
Autonomía y Atención a la Dependencia

DOE 29.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040073.pdf

EXTREMADURA

Decreto 66/2017, de 23 de mayo, por el
que se crea y regula el Consejo de la
Minería de Extremadura

DOE 29.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040074.pdf

EXTREMADURA

Decreto 69/2017, de 23 de mayo, por el
que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a la
conciliación de la vida familiar, personal y
laboral

DOE 29.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf

EXTREMADURA

Decreto 70/2017, de 23 de mayo, por el
que se modifica el Decreto 20/2001, de 23
de enero, por el que se crea el Consejo
Regional de Personas con Discapacidad

DOE 29.05.2017

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040078.pdf

IR A INICIO

REFERENCIAS DE SENTENCIAS
ACCESIBLES EN LA RED
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
TRIBUNAL SUPREMO
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
OTROS PRONUNCIAMIENTOS
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
MATERIA
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

CONTENIDO
Procedimiento prejudicial — Transmisión de empresa —
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores —

ESPACIO JUDICIAL
EUROPEO

PROTECCIÓN DE
DATOS

SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES

SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
MIGRANTES

Directiva 2001/23/CE — Artículo 3 — Contrato de trabajo —
Legislación de un Estado miembro que autoriza la
introducción de cláusulas que se remiten a convenios
colectivos de trabajo posteriores a la fecha de la
transmisión — Oponibilidad al cesionario (Sentencia de
24.04.2017, asuntos acumulados C-680/15 y C-681/15, Felja):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=230894
Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia
civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículo 27 —
Litispendencia — Órgano jurisdiccional ante el que se
presentó la primera demanda — Artículo 30, punto 1 —
Concepto de “escrito de demanda” o “documento
equivalente” — Demanda de peritaje judicial para asegurar o
determinar, antes de cualquier proceso, pruebas de los
hechos que puedan fundamentar una demanda judicial
ulterior (Sentencia de 04.05.2017, asunto C-29/16,
HanseYachts AG):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190326&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=231288
Procedimiento prejudicial — Directiva 95/46/CE — Artículo 7,
letra f) — Datos personales — Condiciones para que el
tratamiento de datos personales sea lícito — Concepto de
“necesidad para la satisfacción del interés legítimo
perseguido por un tercero” — Solicitud de comunicación de
los datos personales de la persona responsable de un
accidente de tráfico para ejercer un derecho en un
procedimiento judicial — Obligación del responsable del
tratamiento de acceder a dicha solicitud — Inexistencia
(Sentencia de 04.05.2017, asunto C-13/16, Rīgas satiksme):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=231288
Procedimiento prejudicial — Funcionario de la Unión
Europea — Estatuto — Afiliación obligatoria al régimen de
seguridad social de las instituciones de la Unión Europea —
Rendimientos inmobiliarios percibidos en un Estado
miembro — Sujeción a la contribución social generalizada, al
gravamen social y a sus contribuciones adicionales con
arreglo al Derecho de un Estado miembro — Participación en
la financiación de la seguridad social de ese Estado miembro
(Sentencia de 10.05.2017, asunto C-690/15, Lobkowicz):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190501&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=836803
Procedimiento prejudicial — Ciudadanía de la Unión —
Artículo 20 TFUE — Acceso a las prestaciones de asistencia
social y a las prestaciones familiares supeditado al derecho
de residencia en un Estado miembro — Nacional de un país
tercero que asume el cuidado diario y efectivo de su hijo
menor de edad, nacional de dicho Estado miembro —
Obligación del nacional de un país tercero de demostrar la
incapacidad del otro progenitor, nacional del referido Estado
miembro, para hacerse cargo del menor — Denegación de
la residencia que puede obligar al menor a abandonar el
territorio del Estado miembro, o incluso el territorio de la Unión
(Sentencia de 10.05.2017, asunto C-133/15, Chávez-Vilches):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190502&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=836803

JURISDICIÓN SOCIAL
LIBRE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

LIBERTAD DE
ESTABLECIMIENTO

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 (Sentencia de 19.05.2017,
asunto C-99/16, Lahorgue):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190791&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=717409
Procedimiento prejudicial — Agentes comerciales
independientes — Directiva 86/653/CEE — Comisión del
agente comercial — Artículo 11 — Inejecución parcial del
contrato celebrado entre el tercero y el empresario —
Repercusiones en el derecho a la comisión — Concepto de
“circunstancias atribuibles al empresario” (Sentencia de
17.05.2017, asunto C-48/16, ERGO Poist’ovňa a.s.):
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&d
ocid=190741&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=999021

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
MATERIA
LIBERTAD DE
EXPRESIÓN

DERECHO A LA
TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA
(recursos)

DERECHO A LA
TUTELA
JUDICIAL
EFECTIVA
(recurso de
suplicación)

AUTONOMÍAS/
SECTOR
PÚBLICO

CONTENIDO
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: sanción
disciplinaria impuesta por la emisión de un juicio crítico sobre el
comportamiento que, respecto de la actividad asociativa,
mantienen otros miembros de las Fuerzas Armadas
(STC 272/2006). Recurso de amparo 7430-2015. Promovido
respecto de la sanción disciplinaria que fuera impuesta por el
Ministerio de Defensa y las sentencias de la Sala de lo Militar del
Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central, que la confirmaron
(STC 38/2017, de 24 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25310
Vulneración de los derechos 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 227/2016). Recurso de amparo 351-2016. Promovido
respecto de las resoluciones de la Audiencia Provincial de
Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia de Majadahonda
que denegaron la tramitación de un recurso de apelación (STC
40/2017, de 24 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25312
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): inadmisión del recurso de suplicación basada en una
interpretación de la ley procesal que reduce las garantías
jurisdiccionales de los derechos fundamentales (STC 149/2016).
Recurso de amparo 5126-2016. Promovido respecto de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y un Juzgado de lo Social que denegaron la tramitación
de un recurso de suplicación (STC 42/2017, de 24 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25313
Competencias sobre condiciones básicas de igualdad,
legislación laboral, ordenación general de la economía, función
pública y régimen jurídico de las Administraciones públicas:
constitucionalidad de los preceptos legales que impiden
temporalmente a los entes integrantes del sector público realizar
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de

AUTONOMÍA
LOCAL

AUTONOMÍA
LOCAL

DECRETOSLEYES/
AUTONOMÍAS

TASAS
JUDICIALES

seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia
de jubilación (STC 215/2015), limitan la incorporación de nuevos
empleados públicos y establecen la gestión centralizada de
programas de empleo (STC 194/2016) y el límite inferior de la
jornada de trabajo en el sector público (STC 99/2016). Voto
particular. Recurso de inconstitucionalidad 1815-2013. Interpuesto
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del
País Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012,
de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año
2012 (STC 43/2017, de 27 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25315
Autonomía local, reserva de ley orgánica y competencias sobre
régimen local: extinción parcial del proceso constitucional,
interpretación conforme con la Constitución del precepto
relativo a la coordinación por las diputaciones provinciales de
competencias municipales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Recurso
de inconstitucionalidad 2002-2014. Interpuesto por más de
cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios
Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, la Izquierda Plural; Unión Progreso y
Democracia y Mixto respecto de diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local (STC 44/2017, de 27 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25318
Autonomía local y competencias sobre régimen local: extinción
parcial del proceso constitucional, interpretación conforme con
la Constitución del precepto relativo a la asunción autonómica
de competencias municipales en materia educativa
(STC 41/2016). Recurso de inconstitucionalidad 2003-2014.
Interpuesto por el Parlamento de Andalucía respecto de diversos
preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local (STC
45/2017, de 27 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25319
Límites de los decretos-leyes y competencia sobre ordenación
general de la economía: constitucionalidad de los preceptos
sobre régimen de horarios comerciales (STC 195/2016) y apertura
y traslado de centros comerciales. Votos particulares. Recurso de
inconstitucionalidad 5972-2014. Interpuesto por el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de diversos
preceptos del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia (STC 46/2017, de 27 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25314
Derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva: nulidad de
la tasa que grava la interposición por personas físicas del recurso
de apelación en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo (STC 140/2016). Cuestión de inconstitucionalidad
7601-2014. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha respecto de diversos preceptos de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan
determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (STC
47/2017, de 27 de abril):
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/25316

TRIBUNAL SUPREMO
MATERIA

FECHA/
NÚM.
RECURSO

PONENTE

CONTENIDO

ID.
CENDOJ

JURISDICIÓN SOCIAL
SENTENCIAS DESTACABLES
RECLAMACIÓN
PREVIA

21/03/2017
(Rec.
3810/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

TIEMPO DE
TRABAJO/
IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN

28/03/2017
(Rec. 83/2016)

MORALO
GALLEGO

EMPLEADOS
PÚBLICOS

29/03/2017
(Rec.
137/2016)

CALVO
IBARLUCEA

MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

05/04/2017
(Rec.
238/2015)

CALVO
IBARLUCEA

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

05/04/2017
(Rec.
2772/2015)

MORALO
GALLEGO

DESPIDO
COLECTIVO

26/04/2017
(Rec.
379/2017)

SEMPERE
NAVARRO

Desempleo. Resolución administrativa
declarando extinguido el derecho a prestaciones
de desempleo y percepción indebida de las
mismas desde inicio de estancia no autorizada en
el extranjero hasta la finalización de las
prestaciones. La inexistencia de reclamación
previa en tiempo determina la firmeza de la
resolución administrativa. Inaplicación de la
doctrina sobre caducidad en la instancia -art. 71
LJS- exclusivamente al
reconocimiento/denegación de prestaciones
VER RESUMEN COMENTARIO
CONFLICTO COLECTIVO. A los trabajadores de la
empresa PULL & BEAR que prestan servicios a
tiempo completo y trabajan voluntariamente en
domingo o festivo, se les aplica el régimen de
jornada y descanso específicamente previsto
para los mismos y no tienen derecho a librar el
sábado siguiente en las mismas condiciones que
los trabajadores a tiempo parcial. El diferente
régimen jurídico en materia de jornada y
descanso de uno y otro colectivo, impide
considerar que la decisión de la empresa vulnere
el derecho a la igualdad del art. 14 CE en
detrimento de los trabajadores a tiempo
completo, cuando no hay ninguna norma legal,
convenio colectivo o pacto que haga extensivo
ese mismo derecho a tales trabajadores. Voto
particular
VER RESUMEN COMENTARIO
Conflicto colectivo. Reclamación a efectos de
trienios de incluir en el cómputo de los servicios
prestados a cualquier Administración Pública el
tiempo correspondiente al Servicio Militar. Artículo
66.6 del Convenio Colectivo del Personal Laboral
del Departamento de Interior del Gobierno
Vasco. Se desestima
VER RESUMEN COMENTARIO
Pensión de orfandad en favor de hijos
discapacitados. Fecha de efectos. Artículo 43.1
LGSS. La presentación de la solicitud no está
supeditada a la resolución de una reclamación
sobre declaración de grado de minusvalía. Voto
particular
VER RESUMEN COMENTARIO
Grado de discapacidad. Aplicación del capítulo
12 del RD 1971/1999, relativo a las deficiencias del
aparato visual. Determinación del grado de
discapacidad en el supuesto de pérdida total de
un ojo por enucleación, con visión completa en
el otro ojo. En estas circunstancias y al no existir la
más mínima afectación en el ojo sano, no puede
computarse separadamente la pérdida de
agudeza visual y de campo visual uniocular, una
vez que el porcentaje de deficiencia por pérdida
de la agudeza visual que debe atribuirse al ojo
dañado ya alcanza por sí solo el valor máximo
del 100%, con lo que no se puede adicionar en
ese mismo ojo un mayor porcentaje de
discapacidad por pérdida del campo visual.
TEMA.- Cuantía de la indemnización en el
despido colectivo (pactado) de El País, habiendo
mediado anterior acuerdo de fin de huelga en el
Grupo empresarial ("Prisa") al que pertenece.
CUESTIONES.- 1) La cuantía indemnizatoria es la

STS
1537/2017

STS
1563/2017

STS
1559/2017

STS
1551/2017

STS
1732/2017

STS
2009/2017

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. 2) El Acuerdo de fin de huelga en el
Grupo Prisa permite su alteración por pactos
alcanzados a nivel de empresa, de modo que no
hay colisión entre ellos. FALLO.- De acuerdo con
Informe del Ministerio Fiscal, desestima recurso
frente STSJ Madrid. Votos Particulares
Indemnización de daños y perjuicios derivados de
competencia desleal formulada por la empresa
contra tres trabajadores que, vigente la relación
laboral, constituyeron dos sociedades limitadas
cuyo objeto social era concurrente con el de la
empresa. Competencia de la jurisdicción social.
Estimación del recurso de la empresa

COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN/
INDEMNIZACIÓN
POR DAÑOS Y
PERJUICIOS

04/05/2017
(Rec.
1068/2015)

BLASCO
PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

23/03/2017
(Rec.
1268/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

PROCESO SOCIAL
EN GENERAL

23/03/2017
(Rec.
1268/2015)

AGUSTI JULIA

PRESCRIPCIÓN/
SALARIO

23/03/2017
(Rec.
1602/2015)

LUELMO
MILLAN

SEGURIDAD
SOCIAL:
PRESTACIONES

29/03/2017
(Rec.
1883/2015)

GILOLMO
LOPEZ

CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

30/03/2017
(Rec.
109/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

STS
1999/2017

MÁS SENTENCIAS
Servicio Madrileño de Salud. No procede su
condena en costas, por corresponderle el
beneficio de justicia gratuita que la LGSS atribuye
al INSALUD, al haberse subrogado en todos sus
derechos y obligaciones en el ámbito de la CAM.
Reitera doctrina
RCUD. Despido. Nulidad de sentencia por
incongruencia de la sentencia recurrida, dado
que no resolvió todas las causas de inadmisión
del recurso de suplicación invocadas por el
ayuntamiento demandado, en su escrito de
impugnación, causándole indefensión. Se invoca
para el contraste una sentencia del tribunal
constitucional (recurso amparo de 23/11/2009
rec. 8372/2005). Se devuelven las actuaciones a
la sala de suplicación para que resuelva
adecuadamente
Cantidades. Demanda de 55 trabajadores en
solicitud de que se establezca que la empresa
empleadora "no puede absorber ni compensar el
salario de los trabajadores demandantes con
complementos como la antigüedad desde 2010
ni tampoco procede la compensación y
absorción del salario base superior por ascenso
de categoría". Examen de la excepción de
prescripción y de los criterios de cálculo de los
atrasos o diferencias salariales no prescritas: el
procedimiento de conflicto colectivo no
interrumpe la prescripción, al ser de un ámbito
territorial distinto al de las reclamaciones de
cantidad
Prestaciones de seguridad social. Reintegro
cobros indebidos. Retroactividad de efectos
económicos por error material cuya apreciación
no requiere de interpretaciones o calificaciones
jurídicas. Se aplica doctrina de la sala en
supuestos similares (SSTS 23-11-09, R. 126/2009, 152-2010, R. 2054/09, y 29-3-2010, R. 1130/09)
TRAGSA. Cobertura de vacantes: Se produce una
vacante el 11 de diciembre de 2014 y se crean 18
plazas nuevas el 1 de enero de 2015. La parte
actora en su demanda interesa que se aplique el
procedimiento establecido en el artículo 26 del V
Convenio Colectivo del Personal de la empresa
TRAGSA adscrito al Servicio de Brigadas Rurales
de emergencias Dependientes de la Dirección
General de Prevención y Extinción de Incendios y
Emergencias de la Generalitat Valenciana para
la cobertura de las vacantes, en lugar del
aplicado por la empresa, que es el establecido
en el citado artículo del VI Convenio Colectivo. El

STS
1533/2017

STS
1549/2017

STS
1560/2017

STS
1552/2017

STS
1542/2017

JURISDICIÓN SOCIAL

CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

30/03/2017
(Rec. 64/2016)

LUELMO
MILLAN

SECTOR PÚBLICO

30/03/2017
(Rec. 16/2016)

MORALO
GALLEGO

CONTRATAS/
EXTERNALIZACIÓN

04/04/2017
(Rec. 13/2016)

ARASTEY
SAHUN

CONTRATOS
TEMPORALES/
DESPIDO
COLECTIVO
RECLAMACIÓN
PREVIA

04/04/2017
(Rec.
3609/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

04/04/2017
(Rec.
3314/2015)

ARASTEY
SAHUN

SALARIO/
CONVENIOS

04/04/2017
(Rec.

LOPEZ GARCIA
DE LA

VI Convenio Colectivo se publicó en el DOCV el
29 de enero de 2015. La sentencia desestima la
demanda. Se desestima el recurso porque la
vigencia del VI Convenio Colectivo, a tenor de su
artículo 4, se extiende desde el 1 de enero de
2012 hasta el 31 de diciembre de 2018
Conflicto colectivo. Demanda del Sindicato
Independiente de Catalana Occidente (SICO) en
solicitud de que se declare el derecho a la
percepción de media dieta cuando los
trabajadores de las empresas demandadas, por
razones de su trabajo, deban comer o cenar
fuera de su domicilio pero puedan pernoctar en
el mismo, y que igualmente se declare el derecho
a percibir la media dieta, una vez se devengue,
en la cuantía establecida en el convenio
nacional sectorial sin necesidad de justificar su
importe: procede ratificar el acogimiento de tales
pretensiones en función de la normativa
convencional de aplicación, por lo que no es
atendible la casación formulada por la parte
demandada
CONFLICTO COLECTIVO. Personal laboral de la
agencia de servicios sociales y dependencia de
Andalucía. Progresión de nivel y limitaciones
presupuestarias. Las restricciones establecidas en
las sucesivas leyes de presupuestos anuales de la
CCAA de Andalucía que prohíben el incremento
de la masa salarial en el sector público, impide
aplicar el mecanismo previsto en el Convenio
Colectivo para la progresión de nivel dentro de
cada grupo profesional, en la medida que su
reconocimiento comporta el pago de un
complemento económico que debe ser
computado a efectos de calcular la masa salarial
de esa anualidad
Limpieza de edificios y locales: personal adscrito
a las contratas de los centros de la sanidad
pública de Asturias. Equiparación salarial.
Alcance de la cláusula del convenio del sector
que la establece y efectos de la recuperación de
la paga extraordinaria de diciembre de 2012 de
los empleados públicos. Resulta responsable la
empresa para la que se prestan servicios en el
momento de la equiparación salarial positiva
(2015)
Promotor de empleo. Se declara improcedente el
despido y se rechaza la nulidad pretendida.
Reitera doctrina [particularmente, STS 21/04/15 RCUD 1235/14-]
Procedimiento laboral. 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 reclamación casi tres años
después, 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
RCUD. ADIF. Complemento personal de
antigüedad regulado en los artículos 121 y

STS
1561/2017

STS
1557/2017

STS
1543/2017

STS
1544/2017
STS
1550/2017

STS
1553/2017

COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

2887/2015)

SERRANA

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

04/04/2017
(Rec.
2227/2015)

ARASTEY
SAHUN

CONTRATOS
TEMPORALES/
DESPIDO
COLECTIVO

04/04/2017
(Rec.
3423/2015)

SEMPERE
NAVARRO

DESEMPLEO

04/04/2017
(Rec.
378/2016)

MORALO
GALLEGO

ACCIDENTE DE
TRABAJO/
ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD
DESPIDO/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

04/04/2017
(Rec.
2590/2015)

LUELMO
MILLAN

05/04/2017
(Rec.
1491/2016)

ARASTEY
SAHUN

DESEMPLEO

05/04/2017
(Rec.
1066/2016)

MORALO
GALLEGO

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) y 15 de julio de 2016 (rcud.
595/2015), entre otras que se citan
Grado de discapacidad: Cómputo de los valores
porcentuales en caso de concurrencia de
diferentes dolencias o enfermedades. Aplicación
de la tabla de valores combinados contenida en
Anexo del RD 1971/1999, en lugar de la suma de
los porcentajes atribuidos a cada una de las
lesiones. Reitera doctrina (STS/4ª de 17 diciembre
2004 -rcud. 753/2004- y 28 enero 2010 -rcud.
1523/2000-)
TEMA: Promotores y Asesores del Servicio Andaluz
de Empleo (SAE) nombrados a virtud de plan
extraordinario. REITERA DOCTRINA: 1)
Improcedencia del cese por tener cualidad
indefinida [inconcreción de la obra o servicio;
ejercicio de funciones usuales en la oficina]. 2)
Inexistente nulidad, porque no era obligado
acudir al procedimiento de despido colectivo. 3)
Este tipo de cese no es computable a efectos del
umbral del artículo 51 ET al no deberse a
«iniciativa del empresario». 4) La terminación del
contrato (convertido en indefinido) es directa
consecuencia de la Ley 35/2010 y del RDL
13/2010
Prestación por desempleo. Diferencias en la base
reguladora derivadas del modo de cálculo de la
misma cuando la cotización ha sido efectuada
por días. Se trata de decidir si debe calcularse
conforme a lo cotizado en los últimos 180 días, o
en el periodo de seis meses considerados de 30
días. Cuantía insuficiente para recurrir.
Inexistencia de afectación general que no ha
sido acreditada. Incompetencia funcional: no
cabe recurso de suplicación contra la sentencia
de instancia. Reitera doctrina (entre otras: SSTS 23
de junio de 2015, Rec. 2325/2014; de 24 de junio
de 2015, rec. 1470/2014; de 29 de junio de 2015,
rec. 1626/2014; 29 de junio de 2016, rec, 245/2015;
25 de octubre de 2016, rec. 3690/2015; 10 de
enero de 2017, rec.3900/2015; 24 de enero de
2017, rec. 2948/2015; 31 de enero de 2017, rec.
2147/2015; 1 de marzo 2017, rec. 2021/2015)
Indemnización (531.813,99 €) por accidente de
trabajo. Falta de contradicción

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. Sigue doctrina de las STS/4ª 19 y 21
julio (rcuds. 338/2015 y 879/2015), 13 octubre
(rcud. 4009/2015) y 5 diciembre 2016 (rcud.
3832/2015)
La absoluta incompatibilidad de las prestaciones
por desempleo con el trabajo por cuenta propia
que establece el art. 221.1 LGSS, no alcanza a la
aislada y puntual realización de una actividad

STS
1554/2017

STS
1556/2017

STS
1558/2017

STS
1730/2017

STS
1555/2017

STS
1728/2017

JURISDICIÓN SOCIAL

DESEMPLEO/
RECLAMACIÓN
PREVIA

05/04/2017
(Rec.
1219/2016)

MORALO
GALLEGO

SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

05/04/2017
(Rec. 28/2016)

VIROLES PIÑOL

DESPIDO/
SALARIO/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

05/04/2017
(Rec.
787/2016)

BLASCO
PELLICER

EXTINCIÓN DEL
CONTRATO A
INSTANCIA DEL
TRABAJADOR /
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

05/04/2017
(Rec.
1823/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

DESPIDO
COLECTIVO /
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

05/04/2017
(Rec.
1592/2015)

SEMPERE
NAVARRO

SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

05/04/2017
(Rec.
524/2016)

LOPEZ GARCIA
DE LA
SERRANA

marginal de mediación comercial que ni siquiera
puede calificarse con propiedad como "trabajo
por cuenta ajena", en cuanto ha generado un
rendimiento neto de tan solo 64,35 euros. Aplica
el mismo criterio seguido en SSTS 274/2015,
rcud.1881/2014;12/5/2015, rcud.2683/2014 y
14/5/2015, rcud.1588/2014
Desempleo. Resolución administrativa
declarando extinguido el derecho a prestaciones
de desempleo y percepción indebida de las
mismas desde inicio de estancia no autorizada en
el extranjero hasta la finalización de las
prestaciones. La inexistencia de reclamación
previa en tiempo determina la firmeza de la
resolución administrativa. Inaplicación de la
doctrina sobre caducidad en la instancia -art. 71
LJS- exclusivamente al
reconocimiento/denegación de prestaciones.
Reitera doctrina, STS 21 de marzo 2017, RCUD.
3810/2015
Conflicto Colectivo. Entidad Pública Bomberos
del Principado de Asturias. Complemento de Jefe
de turno. Art. 32 del Convenio Colectivo. Lo
percibe el trabajador que sustituye al titular
ausente del servicio por encontrarse de
vacaciones, licencia, baja por enfermedad y por
estar el servicio vacante. Se desestima el recurso
y confirma la sentencia recurrida
Salarios de tramitación cuando se acuerda en la
sentencia la extinción del contrato en supuestos
en los que no es posible la readmisión. Falta de
contradicción porque en la sentencia recurrida
se trata de un supuesto en el que se habían
acumulado la acción rescisoria ex artículo 50 ET y
la posterior de despido, mientras que en la de
contraste se trataba de un supuesto de
aplicación errónea de la normativa anterior al
RDL 3/2012. Pretensiones distintas y debates
diferentes
Extinción de contrato producida materialmente
por voluntad del trabajador, basándose en
indebida orden de traslado al extranjero.
Inexistencia de contradicción con sentencia que
accede a la resolución motu proprio del contrato
por impago de salarios, si en el caso de la ahora
recurrida la orden fue dejada sin efecto antes de
materializarse y de que el trabajador hubiese
abandonado su puesto de trabajo
Tema.- Caducidad de la acción (plural)
impugnatoria de despido colectivo y tácito.
ONDA GIRALDA. Puntos abordados.-1) Ausencia
de contradicción. La recurrida estima de oficio
caducidad, mientras que la de contraste omite el
examen de tal cuestión.2) Defectos en el recurso
formalizado. Omisión del modo en que se ha
infringido la Ley o la Jurisprudencia.3) Error
cometido en la sentencia recurrida, conforme
Auto de Aclaración, pero no denunciado
adecuadamente por el recurso. Fallo.- De
acuerdo con Ministerio Fiscal, desestima el
recurso
ATOS SPAIN SA. Absorción y compensación de
complementos personales retributivos. Convenio
Colectivo Estatal de Empresas de Consultoria. Es
posible que la compensación o absorción operen
sobre conceptos heterogéneos, cuando así está
previsto en el convenio colectivo o cuando ese

STS
1729/2017

STS
1733/2017

STS
1734/2017

STS
1742/2017

STS
1746/2017

STS
1749/2017

SALARIO/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

05/04/2017
(Rec.
1932/2016)

AGUSTI JULIA

SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS/
EXTERNALIZACIÓN
/ RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

05/04/2017
(Rec.
502/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

DESPIDO
COLECTIVO

05/04/2017
(Rec.
1676/2015)

SEMPERE
NAVARRO

CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

06/04/2017
(Rec.
1869/2016)

VIROLES PIÑOL

DESEMPLEO/
EXTRANJERÍA

06/04/2017
(Rec.
4201/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

complemento personal fue reconocido con esa
condición Reitera doctrina
RCUD. Ayuntamiento de Gijón. Reclamación de
cantidad por diferencias salariales derivadas de
convenio colectivo distinto del aplicado por el
demandado. Falta de contradicción. Asunto
idéntico a los planteados en los recursos de
casación unificadora 1773/2016 y 2253/2016
interpuestos también por dicho Ayuntamiento,
con la misma sentencia de contraste, y
deliberados el mismo día
INTEGRA CEE y EULEN CEE. Extinción del contrato
de una trabajadora, que prestaba servicios para
INTEGRA CEE, al extinguirse la contrata de esta
empresa con SIEMENS RAIL AUTOMATION SAU
para la limpieza de los locales sitos en el Parque
Empresarial de San Fernando de Henares. El 21 de
abril de 2014 la plantilla de SIEMENS RAIL
AUTOMATION SAU dejó de prestar servicios en el
citado Parque Empresarial. El 14 de abril de 2014,
EULEN CEE suscribe con SIEMENS SA contrato de
prestación de servicios de sus instalaciones en la
Ronda de Europa 5 de Tres Cantos, siendo
ampliación de la contrata que ambas empresas
tenían con anterioridad para la limpieza de las
dependencias de Tres Cantos. La sentencia de
instancia, confirmada en suplicación, condena a
INTEGRA CEE. Falta de contradicción
TEMA.- Comunicación individual en el marco de
despido colectivo INSTITUTO VALENCIANO DE
VIVIENDA (IVVSA). PROBLEMA.- Consecuencias de
la falta de preaviso y de notificación a los
representantes legales. CRITERIOS.-1) Falta de
contradicción respecto de las consecuencias de
la falta de preaviso.2) En las extinciones
contractuales derivadas de un despido colectivo
no opera la necesidad de entregar copia de la
carta a la RLT. Reitera doctrina de SSTS 228/2016
de 16 marzo (rec. 832/2015) y 251/2016 de 30 de
marzo (rec. 2797/2014). FALLO.- De acuerdo con
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a STSJ
Comunidad Valenciana 846/2013 de 14 octubre
(rec. 891/2013)
Determinación del Convenio Colectivo aplicable.
Se confirma que el convenio aplicable es el del
Comercio del Metal, al estar incluida la actividad
principal de la empresa en su ámbito de
aplicación
Desempleo: incidencia ausencia en territorio
español por tiempo inferior a 90 días sin previa
comunicación al SPEE de beneficiarios:
Delimitación concepto "traslado de residencia" ex
art. 213.g) LGSS.- Alcance obligaciones de
comunicación y documentación a cargo
beneficiarios.- Reitera doctrina, entre otras,
SSTS/IV 18-octubre-2012 (rcud 4325/2011), 23octubre-2012 (rcud 3229/2011), 24-octubre-2012
(rcud 4478/2011), 30-octubre-2012 (rcud
4373/2011), 17-junio-2013 (rcud 1234/2012), 17septiembre-2013 (rcud 2646/2012), 22-octubre2013 (rcud 3200/2012), 23-octubre-2013 (rcud
84/2013), 4-noviembre-2013 (rcud 3258/2012), 13noviembre-2013 (rcud 1691/2012), 10-marzo-2014
(rcud 1432/2013), 27-marzo-2014 (rcud 3079/2012),
8-abril-2014 (rcud 2675/2012), 3-junio-2014 (rcud
1518/2013), 22-septiembre-2014 (rcud 2834/2013),
15-abril-2015 (rcud 3266/2014, Pleno), 29 -junio2015 (rcud 2896/2014) y 14-marzo-2017 (rcud
3871/2015); dictadas con relación a hechos
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1755/2017

STS
1757/2017

STS
1773/2017

STS
1741/2017

STS
1745/2017

JURISDICIÓN SOCIAL
DESPIDO/
INCAPACIDAD
TEMPORAL/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

06/04/2017
(Rec.
2848/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

06/04/2017
(Rec.
251/2016)

GILOLMO
LOPEZ

DESPIDO
COLECTIVO

06/04/2017
(Rec.
3566/2015)

SEMPERE
NAVARRO

DESPIDO
COLECTIVO

07/04/2017
(Rec.
1580/2015)

VIROLES PIÑOL

causantes acaecidos con anterioridad a entrada
en vigor Real Decreto-ley 11/2013.Despido de trabajadora en situación de IT. La
causa alegada, bajo rendimiento, no ha sido
acreditada. La trabajadora estuvo en IT desde el
27 de julio al 2 de agosto de 2013, iniciando
nueva baja el 17 de enero de 2014, siendo el
diagnóstico de ambas bajas "dolor en el cuello" y
la contingencia enfermedad común. Recibe
carta de despido el 28 de julio de 2014. Falta de
contradicción: En la sentencia de contraste
consta informe del Servicio de Prevención en el
que declaró al actor apto con limitaciones,
siendo éstas la imposibilidad de levantar pesos
superiores a 10 KG o realizar actividades que
requieran frecuentes o prolongados
encorvamientos -su puesto de trabajo le exige
constantes esfuerzos físicos, frecuentes y
prolongados encorvamientos y levantar pesos
superiores a 10 KG- recomendando en fecha 9
de diciembre de 2012 el cambio a un puesto de
trabajo donde la carga sea menor. En la
sentencia recurrida no consta que las dolencias
tengan repercusiones permanentes en el
quehacer laboral de la actora, más allá de sus
transitorias repercusiones limitativas para el
trabajo
Impugnación del IV convenio colectivo de
empresas de transporte sanitario de enfermos y
accidentados. Sentencia de instancia que
rechaza la nulidad del precepto denunciado
pero que, acogiendo la petición subsidiaria de la
demanda, lo interpreta en un determinado
sentido que la sala IV del Tribunal Supremo
confirma por compartir tal interpretación y por la
reiterada doctrina jurisprudencial sobre las
facultades de los órganos de instancia
TEMA.- Ámbito de referencia para el despido
colectivo. Reitera doctrina de Pleno (STS
848/2016, Zardoya Otis). DOCTRINA.- 1º) La
"interpretación conforme del Derecho español"
requiere tomar en cuenta lo dispuesto en el art.
1.1º de la Directiva 98/59, en relación con las
doctrina de las SSTJUE de 30 de abril de 2015 (C80/14, asunto "Wilson"), 13 de mayo de 2015 (C80/14, asunto "Rabal Cañas"). 2º) Cuando los
despidos acaecidos en un centro de trabajo
superan los umbrales del art. 51.1 ET, la unidad de
cómputo debe ser el centro de trabajo que
emplea a más de 20 trabajadores. 3º) La unidad
de cómputo debe ser la empresa, cuando se
superen los umbrales tomando como unidad de
referencia la totalidad de la misma. 4º) No hay
vulneración de la seguridad jurídica por resolver
el caso con arreglo a la actual jurisprudencia,
pese a que sostenga criterio distinto al de la
vigente cuando se producen los despidos. Reitera
doctrina. FALLO.- Estimación del recurso frente a
STSJ Andalucía (Sevilla) 1027/2015,
considerándose nulo el despido encauzado
como objetivo
Despido individual notificado tras un expediente
de regulación de empleo. La entrega de la carta
de despido a los representantes de los
trabajadores no es necesaria. Reitera sentencias
(entre otras, STS/IV 14-marzo-2017, rcud.
1218/2015)
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STS
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STS
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SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
CONTRATAS/
EXTERNALIZACIÓN

07/04/2017
(Rec.
982/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

EMPLEADOS
PÚBLICOS

18/04/2017
(Rec.
3997/2015)

BLASCO
PELLICER

DESPIDO/
CONCILIACIÓN
DE LA VIDA
LABORAL Y
FAMILIAR

18/04/2017
(Rec.
2771/2015)

AGUSTI JULIA

CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

18/04/2017
(Rec.
154/2016)

MORALO
GALLEGO

INTEGRA CEE y EULEN CEE. Extinción del contrato
de un trabajador que prestaba servicios para
INTEGRA CEE al extinguirse la contrata de esta
empresa con SIEMENS RAIL AUTOMATION SAU,
para la limpieza de los locales sitos en el Parque
Empresarial de San Fernando de Henares. El 21 de
abril de 2014 SIEMENS RAIL AUTOMATION SAU cesó
su actividad en el citado Parque Empresarial,
trasladándose al edificio central de SIEMENS en
Tres Cantos. SIEMENS notificó a INTEGRA CEE la
rescisión de la contrata de limpieza con efectos
del 30 de abril de 2014. El 14 de abril de 2014, con
vigencia del 21 de abril, SIEMENS SA suscribe con
EULEN CEE contrato de prestación de servicios de
limpieza de las instalaciones ocupadas por
SIEMENS RAIL AUTOMATION SAU en Tres Cantos,
siendo ampliación de la contrata que ambas
empresas tenían con anterioridad para la
limpieza de las dependencias de Tres Cantos.
Sentencia de instancia condena a EULEN CEE. La
sentencia de suplicación, condena a INTEGRA
CEE. Recurre INTEGRA CEE. Se desestima el
recurso porque no concurre el requisito previsto
en el artículo 24 del Convenio sectorial de
limpieza de edificios y locales de la Comunidad
de Madrid ya que, si bien ha habido un traslado
de las dependencias de SIEMENS RAIL
AUTOMATION SAU a Tres Cantos, no ha procedido
a adjudicar la contrata a otra empresa, ya que
ha sido SIEMENS SA la que ha contratado con
EULEN CEE dicha limpieza, estando vigente una
contrata anterior entre ambas mercantiles para
la limpieza de las dependencias de la primera en
Tres Cantos
Personal laboral de la Xunta de Galicia excluido
de un concurso de cobertura de vacantes. Las
bases de la convocatoria solo permiten solicitar
plazas de la misma categoría profesional,
mientras que el art. 7 del Convenio Colectivo
reconoce el derecho a poder concursar a todas
las vacantes del grupo profesional. Con ello
resulta que las bases contravienen el Convenio y
el trabajador afectado puede combatir la
resolución de exclusión, aunque no hubiere
impugnado en el momento la convocatoria.
Reitera doctrina SSTS de 22 de diciembre de 2016
(rcud. 3982/2015 y 3998/2015)
Despido. Nulidad. Conciliación vida familiar. El
despido injustificado de trabajadora con
reducción de jornada para el cuidado de familiar
es nulo. Se reitera la doctrina de la Sala
contenida en la sentencia de contraste:
sentencia de 25-11-2014 (rcud. 2344/2012) -que
ratifica la de 25-01-2013 (rcud. 1144/2012)- y
sentencia de 20-01-2015 (2415/2013)
Impugnación convenio colectivo de empresa
con varios centros de trabajo en todo el territorio
nacional. En representación de los trabajadores
negoció el convenio y su posterior ratificación
una comisión negociadora nombrada por los
representantes unitarios de algunos de sus centros
de trabajo. Falta de correspondencia entre el
ámbito funcional del convenio (todos los
trabajadores de la empresa de todo el territorio
nacional) y el ámbito de la representación de los
trabajadores (algunos centros de trabajo).
Nulidad del convenio colectivo al carecer de
legitimación negociadora la parte social. Reitera
doctrina. SSTS de 11 de enero de 2017, rec.
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STS
1756/2017

STS
1992/2017

JURISDICIÓN SOCIAL

SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

20/04/2017
(Rec.
192/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

SALARIO/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

20/04/2017
(Rec.
192/2016)

DE CASTRO
FERNANDEZ

TIEMPO DE
TRABAJO

20/04/2017
(Rec.
116/2016)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

RECURSOS EN
GENERAL

20/04/2017
(Rec. 6/2015)

GILOLMO
LOPEZ

24/2016; 25 de enero 2017, rec. 40/2016; 14 de
febrero de 2017, rec. 104/2016; 14 de julio de
2016, rec. 219/2015; 10 de junio de 2016, rec.
209/2015; 20 de mayo de 2015, rec. 6/2014; de 10
de junio de 2015, rec. 175/2014 y de 21 de
diciembre de 2015, rec. 6/2015, entre otras
muchas). No cabe la subsanación para
reconducir el convenio al ámbito de los centros
de trabajos cuyos representantes unitarios
integraban la comisión negociadora. Reitera SSTS
7 de marzo de 2012, rec. 37/2011; 9 de junio de
2015, rec.194/2014
Conflicto colectivo. Los vendedores de la
empresa «Unilever España, SA» no tienen derecho
al bonus variable por consecución de objetivos
establecida en el art. 20 del convenio colectivo,
porque están excluidos de las tablas salariales del
convenio colectivo. Y aunque por disposición del
mismo convenio [DF segunda] y del especial
acuerdo colectivo, le son aplicables las mejoras
retributivas que se establezcan colectivamente,
el referido bono no es un incremento pactado
ese año sino un complemento retributivo que se
mantiene desde hace años. Se confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional, por la
prevalencia de la interpretación de instancia
cuando la misma ofrece clara racionalidad
Conflicto colectivo. Los vendedores de la
empresa «Unilever España, SA» no tienen derecho
al bonus variable por consecución de objetivos
establecida en el art. 20 del convenio colectivo,
porque están excluidos de las tablas salariales del
convenio colectivo. Y aunque por disposición del
mismo convenio [DF segunda] y del especial
acuerdo colectivo, le son aplicables las mejoras
retributivas que se establezcan colectivamente,
el referido bono no es un incremento pactado
ese año sino un complemento retributivo que se
mantiene desde hace años. Se confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional, por la
prevalencia de la interpretación de instancia
cuando la misma ofrece clara racionalidad
Conflicto Colectivo ABANCA. Necesidad de llevar
un registro de la jornada diaria de toda la plantilla
para comprobar el cumplimiento de la jornada
laboral y horarios pactados. No existe. Sólo se
debe llevar registro de horas extras realizadas.
Sigue doctrina, STS de Pleno de 23 de marzo de
2017, casación 81/2016
Demanda de error judicial. Se estima porque el
error se revela manifiesto si se advierte que solo
estriba en ignorar que la demanda inicial del
proceso, con claridad más que suficiente,
reclamaba el abono de dos mensualidades
(septiembre y octubre de 2011) de la prestación
de desempleo. Sin embargo, la sentencia
errónea, sin manifestar la más mínima duda sobre
la procedencia material o de fondo de la
pretensión, únicamente reconoce una de esas
dos mensualidades. Las solicitudes de
aclaración/rectificación primero y de nulidad de
las actuaciones después, aunque no constituyan
"recursos" en sentido estricto, y a pesar de que
frente a la referida sentencia no cabía
suplicación por razón de la cuantía, interrumpen
el plazo de tres meses para ejercitar la acción
tendente al reconocimiento del error (arts. 293.1-

STS
1737/2017

STS
1737/2017

STS
1748/2017

STS
1750/2017

ACCIDENTE DE
TRABAJO/
ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS

20/04/2017
(Rec.
1826/2015)

GILOLMO
LOPEZ

CONFLICTO
COLECTIVO

20/04/2017
(Rec. 67/2016)

ARASTEY
SAHUN

DESPIDO
COLECTIVO

20/04/2017
(Rec.
812/2015)

AGUSTI JULIA

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

20/04/2017
(Rec. 2/2016)

LUELMO
MILLAN

INDEFINIDOS NO
FIJOS/ DESPIDO
DESPIDO

20/04/2017
(Rec.
1325/2014)

ARASTEY
SAHUN

INCAPACIDAD
PERMANENTE/
CONTRATOS A
TIEMPO PARCIAL

20/04/2017
(Rec.
1480/2011)

LUELMO
MILLAN

a LOPJ), que comienza su cómputo a partir de la
fecha de notificación (12-3-2015) de la última
resolución del juzgado de instancia que terminó
rechazando ambas solicitudes, pues es entonces
cuando se agotaron, debida y definitivamente,
los remedios que el ordenamiento establece para
alcanzar la subsanación o rectificación ordinaria
del error. La demanda de error, presentada ante
este tribunal vía fax el 11-6-2015, se interpuso en
plazo
RCUD. Empresa NAVANTIA. Indemnización de
daños y perjuicios derivada de enfermedad
profesional (asbestosis). Sucesión de empresa: la
asunción de responsabilidades por empresa
sucesora alcanza a dicha indemnización. Reitera
nueva doctrina contenida, entre otras, en SSTS/IV
23-marzo-2015 (rcud 2057/2014, Pleno), 14-abril2015 (rcud 962/2014), 5-mayo-2015 (rcud
1075/2014); 2-noviembre-2015 (3426/2014), 15diciembre-2015 (rcud 1258/2014) y 8-junio-2016
(rcud 1103/2015), sobre responsabilidad en
supuestos de sucesión empresarial
Conflicto colectivo NUCLENOR: el acuerdo
alcanzado en conciliación/mediación previa
entre la empresa demandada y los sindicatos
codemandados, no puede servir para negar la
acción e interés legítimo del sindicato
demandante. Debió entrarse a resolver el fondo
del litigio. Aplica STS/4ª de 20 junio 2011 (rec.
99/2010)
RCUD. STERIA IBERICA. Despido individual
derivado de despido colectivo. Validez pacto
pago fraccionado de la indemnización. En el
posterior proceso individual no es preciso que la
empresa pruebe falta de liquidez Reitera
doctrina, SSTS/IV de 22 de julio de 2015 (rcud.
2161/2014 y 2358/2014 y 2127/2014); y 10 de mayo
de 2016 (rcud. 2878/2014), dictadas en supuestos
idénticos al de autos (misma empresa y
trabajadores en igual situación)
Revisión de sentencia de suplicación sobre
accidente de trabajo que no impone costas por
entender que existe concurrencia de culpas: no
procede, al no concurrir los requisitos procesales
suficientes para su admisión ni para su
acogimiento ni haberse fundado dicha resolución
en el falso testimonio declarado penalmente con
posterioridad para resolver del modo que lo hizo,
por lo que dicha circunstancia carece de
trascendencia a los efectos revisores
Extinción de contrato de trabajadores indefinidos
no fijos por amortización de la plaza. Debió
haberse seguido el art. 51 y 53 ET. Nulidad de los
despidos. Reitera doctrina
Incapacidad Permanente absoluta. Demanda de
reconocimiento de una base reguladora y de
una pensión superiores a las calculadas por el
ente gestor. El beneficiario tiene reconocido en
toda su carrera de seguro un breve período de
cotizaciones por trabajo a tiempo parcial,
habiendo estado desde entonces sin cotizar
varios años hasta que se volvió a hacerlo.
Determinación de si las lagunas cotizatorias
deben integrarse con las bases mínimas a tiempo
completo por ser el período de cotizaciones por
trabajo a tiempo parcial breve en relación con el
total: ha de segruise el criterio establecido, en la
Disposición Adicional Séptima 1.Tercera.b) de la
LGS, conforme se desprende de lo resuleto por el

STS
1752/2017

STS
1758/2017

STS
1761/2017

STS
1762/2017

STS
1768/2017
STS
1774/2017

JURISDICIÓN SOCIAL
DESPIDO
COLECTIVO/
MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

21/04/2017
(Rec.
258/2016)

BLASCO
PELLICER

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL DE
LAS
CONDICIONES DE
TRABAJO

21/04/2017
(Rec.
149/2016)

GULLON
RODRIGUEZ

ACCIDENTE DE
TRABAJO/
ENFERMEDAD
PROFESIONAL/
MEJORAS
VOLUNTARIAS Y
FONDOS Y
PLANES DE
PENSIONES

25/04/2017
(Rec.
848/2016)

BLASCO
PELLICER

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

25/04/2017
(Rec.
4084/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

CONFLICTO
COLECTIVO/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

25/04/2017
(Rec.
147/2016)

BLASCO
PELLICER

ACCIDENTE DE
TRABAJO/
ENFERMEDAD

25/04/2017
(Rec.
3190/2015)

DE CASTRO
FERNANDEZ

TC y el TJUE. Votos Particulares
Despido colectivo y reducción salarial. Causas
organizativas y productivas consecuentes a la
reducción de contrata por parte de RENFE
Operadora. Sentencia de la Audiencia Nacional
que declara ajustadas a derecho ambas
medidas. Confirmación de la sentencia recurrida:
-Concurrencia de las causas y de la afectación
proporcionada respecto de las medidas
adoptadas. -Inexistencia de vulneración del
artículo 44 ET por cuanto que la causa de las
medidas no radica en la sucesión empresarial
sino en la reducción del objeto de la contrata
decidida por la empresa principal que se
produce con independencia de la sucesión
empresarial, pues se hubiera producido igual si la
contratista fuese la misma. Reitera doctrina (SSTS
de 16 de julio de 2014 -Rec. 1777/2013-, de 17 de
septiembre de 2014 -Rec. 2069/2013- , de 3 de
marzo de 2015 -Rec. 1070/2014- y de 10 de enero
de 2017 -rcud. 1077/2015-). -Existencia de
acuerdo durante el período de consultas que fue
suscrito por amplia mayoría de los integrantes de
la comisión negociadora en representación de
los trabajadores (11 de los 13 miembros). -La
reducción salarial durante 24 meses es una
medida coyuntural que aminoró los efectos del
despido
Modificación sustancial colectiva de condiciones
de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.
La ausencia de entrega de la documentación
referida a las causas que la justifiquen y de una
verdadera negociación con los representantes
de los trabajadores determinan la nulidad de la
medida adoptada
Accidente de trabajo. Responsabilidad Civil.
Indemnización de daños y perjuicios.
Comunicación del siniestro fuera del plazo
establecido en la cláusula del contrato de
seguro. Naturaleza y legalidad de la cláusula. No
existe responsabilidad de la aseguradora cuando
se comunica el siniestro en plazo superior al que
aparece como configurador del riesgo protegido
en el contrato de seguro. Reitera doctrina STS 18
de febrero de 2016 (Rcud. 3136/2014) Accidente
de trabajo.
Servicio Madrileño de Salud. No procede su
condena en costas, aún en posición procesal de
empleadora, por corresponderle el beneficio de
justicia gratuita que la LGSS atribuye al INSALUD,
al haberse subrogado en todos sus derechos y
obligaciones en el ámbito de la CAM. Reitera
doctrina
Conflicto Colectivo en grupo RENFE Importe del
complemento variable para el colectivo de
mandos intermedios y cuadros: interpretación y
aplicación preceptos convencionales. 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. Se
confirma la sentencia de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional
Recargo de prestaciones. Transmisión de la
responsabilidad a la empresa sucesora.
Inexistencia de contradicción, por cuanto que

STS
1739/2017

STS
1760/2017

STS
1736/2017

STS
1740/2017

STS
1743/2017

STS
1744/2017

PROFESIONAL/
SUCESIÓN DE
EMPRESAS/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD
EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONVENIOS
COLECTIVOS Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

25/04/2017
(Rec.
198/2016)

LOPEZ GARCIA
DE LA
SERRANA

RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

25/04/2017
(Rec.
2570/2015

LOPEZ GARCIA
DE LA
SERRANA

REVISIÓN DE
SENTENCIAS
FIRMES

25/04/2017
(Rec. 19/2016)

VIROLES PIÑOL

DESPIDO/
EXCEDENCIAS/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

26/04/2017
(Rec.
1995/2015)

GULLON
RODRIGUEZ

CONTRATOS
TEMPORALES/
DESPIDO
COLECTIVO

27/04/2017
(Rec.
3233/2015)

GILOLMO
LOPEZ

HUELGA/
RECURSO DE
CASACIÓN Y
RCUD

03/05/2017
(Rec.
3443/2015)

SEGOVIANO
ASTABURUAGA

alegada como contraste la STS 23/03/15 [rcud
2057/14], el supuesto de la recurrida -asunción de
plantilla y no concretada adquisición de bienes-,
con persistencia legal de la empresa originaria,
no coincide con los contemplados en la de
contraste como generadores de la asunción de
responsabilidades [fusión en sus diversas
modalidades; y cesión de activo/pasivo].
Conflicto colectivo. Empresa Cartográficas Canarias. La publicación de la STC 196/2014, que
declaró inconstitucional el art. 41.1 de la Ley de
Presupuestos 11/2010 de 30 de diciembre de la
Comunidad Autónoma de Canarias, al eliminar la
negociación colectiva para aplicar la reducción
del 5%, impuso imperativamente la reducción
salarial. Se desestima el recurso y se confirma la
sentencia recurrida estimatoria en de la
demanda. Reitera doctrina SSTS 15-3-2013 y 12-012017 entre otras
Recurso de casación. Cuestión nueva.
Incongruencia. Falta de contradicción. No es
admisible plantear cuestiones nuevas, como la
existencia de un fraude de ley que no se alegó
en la instancia, ni en suplicación. Sería
incongruente apreciar de oficio la existencia de
fraude porque quedaría indefensa la otra parte
Demanda de revisión. Art. 510.1 LEC. Los
documentos que se señalan como "decisivos", no
son tales. Uno de ellos pudo aportarse al
momento de formular el recurso de suplicación y
no se hizo, y el otro ya fue valorado por la
sentencia recurrida. Reitera doctrina
Despido y excedencia voluntaria. Falta de
contradicción. Servicio Andaluz de Empleo como
subrogante en las relaciones de trabajo del
personal laboral de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo; excedente voluntario de
la Fundación que pide reiteradamente el
reingreso en el SAE y que finalmente recibe una
comunicación de extinción del contrato por
amortización. No es comparable esa situación a
la que describe la sentencia de contraste,
personal laboral de Cruz Roja que desde la
situación de excedencia y sin haber solicitado el
reingreso, son incluidos en un ERE pactado y
extinguidas sus relaciones de trabajo con
derecho a la correspondiente indemnización,
cantidades sobre las que después la empresa
niega el derecho a su abono
Junta de Andalucía/Servicio Andaluz de Empleo
(SAE). Promotores de empleo en virtud de un plan
extraordinario. Recurre el SAE: se estima en parte
su recurso y se declara la improcedencia (no la
nulidad) del despido en aplicación de la doctrina
de la Sala (STS 21-4-2015, Pleno, R. 1235/14, entre
otras muchas), que se reitera
Demanda PANRICO SAU frente al COMITÉ DE
EMPRESA y COMITÉ DE HUELGA DE PANRICO SAU
(SANTA PERPETUA) solicitando se declare la ilicitud
de la huelga convocada con fecha 7 de octubre
de 2013 y se condene al Comité de empresa a
abonar la cantidad de 5.000.000 â?¬, en
concepto de daños y perjuicios. La sentencia
recurrida, confirmando la de instancia, que si
bien en su parte dispositiva de forma expresa no
declara la legalidad de la huelga, tal
declaración resulta de forma indubitada del
contenido de la sentencia, desestima el recurso
interpuesto por PANRICO SAU, declarando la

STS
1753/2017

STS
1754/2017

STS
1994/2017

STS
1763/2017

STS
1995/2017

STS
1993/2017

JURISDICIÓN SOCIAL

DESPIDO
COLECTIVO

27/04/2017
(Rec.
280/2016)

SEMPERE
NAVARRO

DESPIDO
COLECTIVO

27/04/2017
(Rec.
280/2016)

SEMPERE
NAVARRO

RECURSO DE
SUPLICACIÓN

03/05/2017
(Rec.
2606/2015)
04/05/2017
(Rec.
1050/2015)

VIROLES PIÑOL

DESPIDO
COLECTIVO/
EMPLEADOS
PÚBLICOS

GILOLMO
LOPEZ

legalidad de la huelga y confirmando la
excepción de acumulación indebida de
acciones, Recurre en casación para la
unificación de doctrina PANRICO SAU, aportando
como sentencia contradictoria la dictada por
esta Sala de lo Social el 11 de octubre de 2011,
recurso 200/2010. Falta de contradicción porque
las sentencias comparadas han alcanzado el
mismo resultado: No procede acumular la acción
promoviendo conflicto colectivo, en reclamación
de que se declare la ilegalidad de la huelga, con
la reclamación de indemnización de daños y
perjuicios por los ocasionados durante dicha
huelga
TEMA.- Cuantía de la indemnización en el
despido colectivo (pactado) de El País, habiendo
mediado anterior acuerdo de fin de huelga en el
Grupo empresarial ("Prisa") al que pertenece.
CUESTIONES.- 1) La cuantía indemnizatoria 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. 2) El Acuerdo de fin de huelga en el
Grupo Prisa permite su alteración por pactos
alcanzados a nivel de empresa, de modo que no
hay colisión entre ellos. FALLO.- De acuerdo con
Informe del Ministerio Fiscal, desestima recurso
frente STSJ Madrid. Votos Particulares
TEMA.- Cuantía de la indemnización en el
despido colectivo (pactado) de El País, habiendo
mediado anterior acuerdo de fin de huelga en el
Grupo empresarial ("Prisa") al que pertenece
dicha empresa. CUESTIONES.- 1) La cuantía
indemnizatoria 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.2) El
Acuerdo de fin de huelga en el Grupo Prisa
permite su alteración por pactos alcanzados a
nivel de empresa, de modo que no hay colisión
entre ellos. FALLO.- De acuerdo con Informe del
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente STSJ
Madrid. Votos Particulares
Servicio Madrileño de Salud.- Condena al pago
de costas de suplicación.- No procede. Se estima
recurso. Reitera doctrina
Despido. Amortización de plazas de personal
laboral indefinido fijo en el Ayuntamiento de Los
Barrios. Aunque la extinción de los contratos de
trabajo se produjo por acuerdo de amortización
adoptado antes de la entrada en vigor del RDL
3/2012, se aplica la doctrina del Pleno de la Sala
adoptada en la STS de 24 de junio de 2014 (rec.
217/2013, Ayuntamiento de Albal), siguiendo
también la decisión adoptada en la STS de 8 de
julio de 2014 (rec. 2693/2013) referida a otro
despido del mismo Ayuntamiento de Los Barrios a
que se refiere este recurso, en la que se
establecía la doctrina complementaria de que
también se aplica aquélla --con arreglo a la que
no caben las amortizaciones de puestos de
trabajo laborales en las administraciones públicas
si no se acude al art. 51 ET-- incluso en supuestos
en los que los ceses se hayan producido antes del
12 de febrero de 2012. No existe vulneración de la
tutela judicial efectiva (24.1 CE) ni se infringe el
principio de seguridad jurídica (9.3 CE) por el

STS
2004/2017

STS
1998/2017

STS
2001/2017
STS
2000/2017

hecho de haber cambiado la jurisprudencia y
adaptarla a la norma vigente en el momento de
los ceses; tampoco hay eficacia retroactiva
alguna en las decisiones de la Sala, que se limitan
a interpretar de manera diferente una norma
preexistente a la fecha de entrada en vigor del
RDL 3/2012. Se rechaza también la necesidad de
plantear cuestión prejudicial al TJUE. Reitera STS nº
271/2017, de Pleno, de 30 de marzo, R. 961/2015

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MATERIA
INCAPACIDAD
PERMANENTE

CONTRATACIÓN
TEMPORAL

FONDO DE
GARANTÍA
SALARIAL
FONDO DE
GARANTÍA
SALARIAL

CONTENIDO
Gran invalidez: procedencia. Persona afecta de una retinosis que
no le impidió trabajar en principio y aunque inicialmente no fue
admitido por el grado de visión en la ONCE: la opción por dicho
trabajo no impide el posterior reconocimiento de una IP (STSJ País
Vasco 913/2017, de 16 de mayo): VER SENTENCIA
Encadenamiento de múltiples contratos temporales en el sector
sanitario público. Concurrencia de abuso de derecho, de
conformidad con los criterios fijados por el TJUE: condición de
indefinida no fija de la actora, SALA GENERAL. VOTO PARTICULAR
(STSJ Cataluña 2737/2017, de 2 de mayo): VER SENTENCIA
Efectos del silencio positivo: el decurso de los tres meses previstos en
las normas administrativas no se extiende al límite legal de garantía,
los supuestos de título habilitante y los de fraude de ley. SALA
GENERAL (STSJ Cataluña 2659/2017, de 27 de abril): VER SENTENCIA
Límite de garantía en el caso de contratos a tiempo parcial: se
aplica prorrateado sobre la jornada en el caso de contratación
parcial horizontal (diario). Inexistencia de discriminación.
Concurrencia de afectación general. SALA GENERAL. VOTO
PARTICULAR (STSJ Cataluña 2660/17, de 27 de abril): VER SENTENCIA

OTROS PRONUNCIAMIENTOS
MATERIA
DESPIDO

GARANTÍA DE
INDEMNIDAD

EMPLEADOS
PÚBLICOS/
CONTRATOS
TEMPORALES

CONTENIDO
Despido reconocido como improcedente por la empresa en juicio: la
falta de causalidad extintiva conlleva que por aplicación del
convenio 159 OIT deba ser declarado nulo (SJS núm. 3 de Barcelona
de 21.07.2017): VER SENTENCIA
Listado de personas efectuado por el Ayuntamiento de Utrera a la
contratista de limpieza para la contratación por necesidades
eventuales. Aunque no existía obligación de llamamiento en orden
determinado, las actoras no fueron contratadas, cuando sí lo habían
sido a lo largo de varios años, tras la interposición de una demanda.
Vulneración de la garantía de indemnidad: existente. Criterios
aplicativos (SJS núm. 3 de Sevilla, de 10.05.2017): VER SENTENCIA
Bailarines que prestan servicios para el INAEM. Superación de los
límites legales de contratación temporal, aplicables a la relación
laboral de artistas. Relación laboral fija y no meramente indefinida, al
haber superado pruebas de acceso para el ingreso, aunque
posteriormente se hayan realizado contrataciones temporales, no
concurriendo RPT (SJS núm. 7 de Madrid de 10.05.2017): VER
SENTENCIA

IR A INICIO
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COLABORACIONES DOCTRINALES

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (mayo 2017)
MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco
1.- STS de 21 de febrero de 2017 (RCUD 1253/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que concurre el requisito de afectación general del art. 191.3.b)
LJS y, por ello, procede recurso de suplicación sin limitación de objeto si, como en el caso
(diferencias en la base reguladora de la pensión de jubilación por haber completado lagunas
con bases mínimas determinadas a tiempo parcial y no a tiempo completo en trabajador con
vida laboral masivamente realizada a tiempo completo), aunque ni por la cuantía del litigio ni
por su objeto procediera dicho acceso, se impugna una resolución del INSS que sigue un
criterio general de actuación suyo.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 28-Oc-14 (RCUD 79/2014) –nº 10 de mi
resumen de febrero de 2015-, en caso análogo
**2.- STS de 28 de febrero de 2017 (RCUD 2698/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: 1) para la contradicción exigida en el RCUD, cuando se denuncian
infracciones procesales, basta que concurra identidad sustancial del debate procesal
aunque, como en el caso, no exista en el objeto del litigio; 2) cuando el objeto del RCUD
incide en un derecho fundamental (en el caso, se alega incongruencia extra petita), cabe
salvar deficiencias técnicas del mismo si no genera indefensión (en el caso, no se cita la
infracción de precepto legal, pero quedaba claro que se denunciaba ese tipo de
incongruencia y fue objeto de impugnación por las otras partes); 3) reconoce que hay
incongruencia extra petita, determinante de la nulidad de la sentencia del TSJ, si como en el
caso, funda la confirmación de la sentencia recurrida por una razón no planteada por las
partes.
NOTA: 1) la sentencia, en cuanto al punto 1, tiene el singular interés de señalar que es
criterio fijado en pleno no jurisdiccional celebrado el 11-Fb-15; 2) respecto al punto 3, el
Juzgado apreció caducidad de la acción ejercitada reclamando diferencias en la prestación
de incapacidad temporal tras sentencias que reconocieron el derecho a cobrar un salario
superior, considerando el TSJ mal apreciada la caducidad, pero confirmando el fallo
desestimatorio por un argumento novedoso en el litigio, como era que los efectos de la
solicitud retrotraían sus efectos sólo a los tres meses anteriores a la petición de abono de las
diferencias
3.- STS de 8 de marzo de 2017 (RCUD 2376/2015).- Sra. Calvo
Doctrina: reconoce que es responsabilidad del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(antiguo INSALUD) y no de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León el pago de las
diferencias en la pensión de jubilación de un trabajador, derivadas de haber cotizado
indebidamente el INSALUD por él durante un período en el que, por haber cesado ya en la
situación de pluriempleo en el sector público por su incompatibilidad, el INSALUD siguió
cotizando por él aplicando la prorrata del pluriempleo, traspasándolo luego a la Comunidad
Autónoma sin atender el deber de regularizar su situación conforme a lo previsto en la
disposición adicional primera de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico
4.- STS de 8 de marzo de 2017 (RCUD 3340/2015).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma, aunque por fundamento distinto al del TSJ, que procede reponer
las prestaciones por desempleo consumidas por situaciones de crisis arrastradas (en el caso,

198 días de suspensión por ERTE, repartidos en 2009, 2010, 2011 y 2012), a quien ve extinguido
su contrato de trabajo por nuevo ERE, concursal, el 2-En-13, dado que es el primer día hábil
posterior al 31-Dc-12 y, por ello, ha de entenderse que la extinción tuvo lugar antes del 1-En13, conforme lo exigías las Leyes 27/2009 y 35/2010.
NOTA: sigue el criterio de sus sentencias de 16-Dc-15 (RCUD 439/2015) –nº 39 de mi
resumen de marzo de 2016- y 28-Ab-16 (RCUD 356/2016) –nº 53 del resumen de junio de 2016-,
haciendo ver la diferencia con los casos resueltos en sus sentencias de 24-Fb-16 (RCUD
762/2015) –nº 49 del resumen de abril de 2016) y 2-Dc-16 (RCUD 959/2015) –nº 25 del resumen
de febrero de 20175.- STS de 8 de marzo de 2017 (RC 70/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma que se ajusta a derecho la no renovación de la póliza de seguros
concertada por el Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) con la aseguradora
CASER, en cumplimiento del art. 3 de la Ley autonómica 1/2012
6.- STS de 9 de marzo de 2017 (RCUD 3503/2015).- Sr. Moralo
Doctrina: reconoce que la no comunicación de rentas (en el caso, el salario del
esposo de la demandante, en torno a los 2.000 euros/mes) incompatibles con el subsidio de
desempleo (en el caso, por responsabilidades familiares) constituye la falta grave del art. 25.3
LISOS que determina, conforme al art. 47.1.b) LISOS, la extinción del derecho al subsidio y el
deber de reintegro desde que se produjo la renta indebida, aún cuando desde la vertiente
prestacional ésta únicamente determine la suspensión del subsidio durante esos ocho meses,
sin que esa sanción ofrezca dudas de constitucionalidad desde la vertiente del principio de
proporcionalidad.
NOTA: sigue el criterio de la STS de 19-Fb-16 (RCUD 3035/2014, de Sala General) –nº 42
de mi resumen de abril de 20167.- STS de 9 de marzo de 2017 (RCUD 1727/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce el derecho a causar pensión de viudedad del régimen Agrario sin
que obste a ello que el causante estuviera al descubierto en el pago de sus cotizaciones a la
fecha de su muerte (en el caso, veinte cuotas mensuales), dado que fueron abonadas por sus
familiares, por propia iniciativa, antes de los tres meses.
NOTA: reitera el criterio aplicado en STS de 31-My-04 (RCUD 2343/2003, de Pleno) y las
de 18-En y 26-Ab-05 (RCUD 5889/2003 y 2053/2004), que en el caso de esta última se citaba
como sentencia de contraste
8.- STS de 9 de marzo de 2017 (RC 135/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: confirma la nulidad del art. 16 del del convenio colectivo de Bebidas
Gaseosas del Norte SA en cuanto establece un doble régimen jurídico del complemento de
antigüedad en función de haber sido contratado indefinidamente antes o después del 1-En01, eliminando el régimen previsto para los segundos, más perjudicial, por constituir un
supuesto de doble escala salarial contrario al principio de igualdad de trato, carente de
justificación
9.- STS de 9 de marzo de 2017 (Rev. 19/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: desestima demanda de revisión de una sentencia firme que declara
improcedente el despido de un trabajador de un Consorcio UTELD y se pide que se declare
nulo, dado que: 1) su acción revisora estaba caducada, al haber transcurrido más de tres
meses desde la STS que se alega como factor que desvela la maquinación fraudulenta de la
empresa; 2) el fraude o maquinación del art. 510.4º LEC que permite la revisión se refiere
siempre al modo de obtener la sentencia la parte beneficiada por ésta y no al que pudo
tener en la propia cuestión litigiosa, por lo que, en el caso, no lo constituye que el TS haya
declarado nulos despidos análogos efectuados por el mismo empleador público.
NOTA: reitera el criterio de sus sentencias de 21-En-16 (Rev. 24/2015), dos del 20-Oc-16
(Rev. 17 y 26/2015) –nº 37 de mi resumen de diciembre de 2016- y 19-En-17 (Rev. 16/2015) –nº
34 de mi resumen de marzo de 201710.- STS de 9 de marzo de 2017 (Rev 31/2014).- Sr. Gilomo
Doctrina: confirma la desestimación de la demanda de revisión de una sentencia que
declaró procedente el despido disciplinario del ahora demandante por extemporánea y
basarse en una sentencia penal que no encaja en ninguno de los supuestos del art. 510.1º y 2º
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LEC o art. 86.3 LJS
**11.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 1083/2015).- Sra. Calvo
Doctrina: confirma que cabe imponer un recargo por falta de medidas de seguridad
del 50% aún cuando la calificación del incumplimiento preventivo empresarial, en el ámbito
sancionador, haya sido sólo de falta grave, ya que el porcentaje del recargo se determina
por los parámetros del art. 123.1 LGSS y no por la calificación dada al incumplimiento en el
ámbito de la LISOS
**12.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 2714/2015).- Sr. Luelmo
Doctrina: confirma que constituye despido improcedente la extinción del contrato de
relevo del relevista al pasar el jubilado parcial a jubilación anticipada al cumplir los 64 años,
por cuanto que, conforme al art. 12.7.b) ET, la vigencia de ese contrato se ha de mantener, al
menos, hasta la edad de jubilación ordinaria del jubilado parcial
13.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 2019/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce que es despido nulo (y no improcedente), conforme al art.
122.2.b) LJS, el que se ampara en el art. 52.c) ET por causas productivas, pero el número de
afectados supera los umbrales numéricos del despido colectivo, como sucede en el caso
(auxiliar administrativo de Casteguill SL despedido en junio de 2012 por disminución de los
servicios objeto de la contrata administrativa en la que prestaba sus servicios)
13 bis.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC 299/2014).- Sr. De Castro
Doctrina: confirma que las empresas públicas, fundaciones públicas, consorcios y
corporaciones públicas de naturaleza local o autonómica y las sociedades mercantiles
públicas incluidas en el ámbito de aplicación del VII convenio colectivo de la red de
Hospitales Públicos y en el I convenio socio-sanitario y de salud mental están obligadas a
aplicar la reducción de retribuciones de su personal laboral en los términos previstos en el RDL
20/2012, de 13 de julio, dado que éste las incluye en su ámbito de aplicación
14.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC 140/2016).- Sr. Gullón
Doctrina: confirma: 1) el derecho del personal laboral de Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals SA a que se les reintegre el 41,53% del 7,14% de sus retribuciones anuales
deducidas en 2012, dado que la reducción salarial prevista en el RDL 20/2012, de 13 de julio,
no puede aplicarse antes del 15-Jl-12, en que entró en vigor, y, por ello, tienen derecho a
percibir la parte proporcional de la paga extra de Navidad del año 2012 en la parte
devengada desde el 1 hasta el 14-Jl-12; 2) la condena al pago del recargo del 10% como
interés por demora del art. 29.3 ET.
NOTA: reitera sus sentencias de 9, 11 y 23-Dc-15 (RC 12/2015, 13/2015 y 22/2015), 20 y
21-En-16 (RC 220/2014 y 277/2013) –las dos primeras, recogidas bajo el nº 29 de mi resumen de
marzo de 2016-. El criterio se reitera en sentencia de 16-Mz-17 (RC 117/2016), si bien en ésta
también se confirma que no tienen derecho a que se les reintegre la deducción de 1/14 de
sus retribuciones anuales del año 2014 efectuadas ex Ley 1/2014, de 27 de enero, de
Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 2014, dado que esa reducción retributiva
regía desde el 1 de enero de ese año ex Decreto 269/2013, de 23 de diciembre, de la
Generalitat
15.- STS de 14 de marzo de 2017 (RCUD 229/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma el despido improcedente de un trabajador no subrogado por
Viajes Barceló SL al adquirir los activos de Viajes Baixa SA, a cargo de aquélla, pese a que el
despido se formalizó por ésta por causas productivas, por constituir fraude de ley su exclusión
junto a algún trabajador en la relación de trabajadores subrogados, bajo el argumento de
reserva de la actividad on-line por la vendedora, ya que no constituye un centro de trabajo o
unidad productiva que haya mantenido
16.- STS de 14 de marzo de 2017 (RC105/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma la nulidad del II convenio colectivo de Duna Tecnis SA que la
Audiencia nacional había sustentado en que lo negoció sólo el comité de empresa de varios
centros pero no de todos los de la empresa, incluido alguno con delegado de personal
(cuestión no planteada en casación), dado que: 1) su impugnación por la autoridad laboral,

ex art. 163.2 LJS, está reservada a que lo haga antes de su publicación y no impide, por ello,
que una vez publicado, como en el caso, conforme al art. 163.3 LJS, pueda impugnarse por
los sujetos legitimados del art. 165.1 LJS (aquí, CCOO y UGT como sindicatos más
representativos); 2) no es preciso el previo intento de conciliación, aún cuando se siga la
modalidad procesal de conflicto colectivo, dado que el art. 64.1 LJS excluye del trámite los
litigios de impugnación de convenios y ha de entenderse que abarca también a los que se
tramitan por esa modalidad; 3) en todo caso, no podría tener éxito porque la omisión de ese
trámite no causa la indefensión exigida por el art. 207.c) LJS, dadas las posibilidades de
transacción que ofrece el litigio.
NOTA: en cuanto al punto 2, recuerda su precedente de 2-Dc-15 (RC 326/2014) –nº 51
de mi resumen de febrero de 2016-.
17.- STS de 15 de marzo de 2017 (RC 159/2016).- Sr. Sempere
Doctrina: confirma la nulidad de la decisión de la Mutua Ibermutuamur de dejar de
abonar a su personal, a partir del 1 de enero de 2016, el complemento de incapacidad
temporal, dado que: 1) no puede ampararse en el art. 9 del RDL 20/2012, dado que su ámbito
de aplicación es el personal al servicio de las Administraciones Públicas, lo que no incluye a
las Mutuas, pese a que éstas son sector público estatal de carácter administrativo; 2)
tampoco en las medidas de congelación o contención del gasto de las posteriores Leyes de
Presupuestos, ya que éstas se determinan por comparación con las del período anterior y aquí
no ha habido cambio de un período a otro; 3) e igualmente no puede sustentarse en las
instrucciones de la comisión de seguimiento de la negociación colectiva, ya que su alcance
se extiende a la nueva negociación colectiva, que aquí finalmente no se ha producido,
manteniéndose la aplicación ultractiva del convenio sectorial
18.- STS de 16 de marzo de 2017 (RC 86/2016).- Sr. Agustí
Doctrina: confirma que el Instituto Andaluz de la Mujer de la CA de Andalucía no está
obligado: 1) a convocar procesos de promoción interna a una categoría cuyas funciones se
vienen atendiendo asignándolas a trabajadores de categoría inferior y a los que retribuye
conforme a aquéllas si, como sucede en el caso (intérpretes informadores –grupo II- que
realizan funciones de asesores de información –grupo III-), el convenio colectivo no establece
ese deber de convocatoria (en el caso, el art. 21 del VI convenio del personal laboral de la
Junta de Andalucía); y 2) a encuadrarles directamente en esa categoría superior, al amparo
de un acuerdo de la comisión negociadora del VII convenio que se limita establecer que
pueda analizarse esa reclasificación cuando concurran determinadas circunstancias, ya que
no establece ningún derecho subjetivo a la reclasificación
**19.- STS de 16 de marzo de 2017 (RCUD 1871/2013).- Sr. Luelmo
Doctrina: reconoce que se ajusta a derecho el importe de la pensión (en el caso, de
jubilación), determinado en función de una base reguladora calculada completando las
lagunas de cotización en función del coeficiente de parcialidad del empleo inmediatamente
anterior a cada laguna (y no como trabajador a tiempo completo), aún cuando la vida
laboral del trabajador haya sido masivamente a tiempo completo (en el caso, treinta y tres
años a tiempo completo y sólo veintitrés meses a tiempo parcial, inmediatamente anterior a
una laguna de diez años, dado que el apartado b) de la regla 3ª del apartado 1 de la
disposición adicional séptima de la LGSS en su texto vigente al 1-Jn-11 así lo dispone y no han
merecido el reproche del Tribunal Constitucional (sentencia 156/2014, de 25 de septiembre) ni
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 14-Ab-15, asunto C-527/2013).
NOTA: aún cuando en el caso no se debatía si, en estos casos, lo que procede es
aplicar el coeficiente de parcialidad de toda la vida laboral del trabajador, está implícito en
la posición del Tribunal Supremo que las lagunas se completan en función de la jornada del
contrato inmediatamente precedente con independencia de si perjudica o beneficia al
trabajador en comparación con el coeficiente de parcialidad de toda su vida laboral
20.- STS de 16 de marzo de 2017 (RC 93/2016).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma la validez del convenio colectivo estatal para empresas de
seguridad privada con vigencia 2015/2016, dado que quienes lo negociaron reunían las
legitimaciones inicial, deliberativa y plena previstas en los arts. 87.3, 88.2 y 89.3 ET
21.- STS de 17 de marzo de 2017 (RV 55/2015).- Sr. Luelmo
Doctrina: desestima la demanda de revisión de una sentencia firme estimatoria sobre
derecho a reducción de jornada por hijo menor, dado que se ampara en un correo
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electrónico de la demandante a su abogado sobre la estrategia procesal a seguir en el
asunto cuya obtención no consta que lo haya sido por cauces legales y, en todo caso, está
amparado por el secreto profesional y no enerva el cumplimiento de los requisitos para el
acceso a esa reducción de jornada
22.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 2863/2015).- Sr. Sempere
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 que concurriera causa y sobre esta cuestión no se ha planteado en el
RCUD sentencia contradictoria.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia, de Sala General, de 21-Fb-17 (RCUD 2859/2015)
–nº 51 de mi resumen de abril de 2017-. Se reitera en otras cinco sentencias de la misma fecha
(RCUD 2862/2015, 2865/2015, 2869/2015, 2877/2015 y 2959/2015), referidas a otros trabajadores
de la misma empresa y con similar RCUD
**23.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 2935/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión de viudedad del art. 174.1 LGSS1994 la ex cónyuge del causante, divorciada de éste con convenio regulador que
expresamente descarta el establecimiento de pensión compensatoria para ella por no
establecer desequilibrio económico entre los cónyuges, aunque sí se establezca pensión
alimenticia a favor de las dos hijas comunes, menores de edad, al no poderse calificar éstas
como pensión compensatoria.
NOTA: la sentencia contiene un amplio compendio de las posiciones de la Sala en
esta materia
**24.- STS de 21 de marzo de 2017 (RCUD 3810/2015).- Sr. De Castro
Doctrina: reconoce que el alcance del art. 71.4 LJS y de la jurisprudencia precedente
sobre la mera caducidad de la instancia en el caso de interposición tardía de una
reclamación previa no se extiende a las resoluciones del Servicio Público de Empleo Estatal
que declaran extinguido el derecho a la prestación por estancia no autorizada en el
extranjero, ya que se limita al reconocimiento/denegación/modificación de las prestaciones
25.- STS de 21 de marzo de 2017 (RC 80/2016).- Sr. Sempere. Voto particular
Doctrina: reconoce o confirma 1) el derecho de los trabajadores de ADIF a que sus
vacaciones se retribuyan incluyendo la retribución normal o medio de los siguientes
conceptos: reemplazo a cargo superior (clave 055), gratificación por actividad docente para
los profesores en prácticas (clave 113), compensación por descanso para refrigerio trabajado
(clave 153), gratificación conducción IIFF (clave 342), régimen de la gratificación por
conducción personal V y O (clave 347), gratificación por polivalencias (clave 367); y 2) el de
los trabajadores de ADIF procedentes de FEVE el de los complementos por Guardia
Infraestructura Vía y Obras (clave R08), Guardia Infraestructura Servicio Eléctrico (clave R09),
Guardia Inspector Principal de Movimiento (Clave R10) y Complemento de Incidencias (clave
U97).
NOTA: la sentencia, a mi juicio, tiene un lapsus en su parte dispositiva, al no recoger
que también incluye el Plus Movimiento Estaciones (clave 247), que la Audiencia Nacional
había reconocido y en los fundamentos de la dictada por el Tribunal Supremo se dice que se
ha de confirmar.
El voto particular del Sr. Luelmo defiende que no debieron incluirse los complementos
de las claves 055, 113, 342, U97, R08, R09 y R10
26.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 127/2016).- Sra. Calvo
Doctrina: 1) reconoce que, conforme al art. 165.1.a) LJS, la CIG y ELA tienen
legitimación para pedir la nulidad del art. 127 y cuadro del anexo II del I convenio colectivo
del grupo AENA, dado que tienen algún representante unitario en ese ámbito, lo que resulta
suficiente para dotarles de interés a tal efecto; 2) confirma la validez de ambos, aún cuando
fije el salario de la hora ordinaria sin incluir todos los conceptos salariales, en tanto que lo hace
como base de cálculo de determinados conceptos que el propio convenio fija en función de

ese concreto salario, sin que en ningún caso conste que contravengan mínimos legales.
NOTA: la sentencia razona, en concreto, sobre las horas extraordinarias, dado que en
el convenio se calculan con un recargo del 175% sobre ese precio de la hora ordinaria
27.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 126/2016).- Sr. Luelmo
Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Partnetwork Solutions SL, dado
que su ámbito es el de empresa y se negoció por una comisión negociadora integrada, en su
banco social, por los tres representantes de uno de sus centros, por un trabajador de otro
centro de ocho trabajadores, elegido en asamblea por éstos, y por un trabajador de otro
centro en el que únicamente consta un preaviso electoral cursado meses antes.
NOTA: recuerda varios precedentes suyos sobre la necesaria correspondencia entre el
ámbito del convenio de una empresa multicéntrica y el de los representantes de los
trabajadores que han de negociarlo, citando como última de ellas la de 11-En-17 (RC
24/2016) –nº 29 de mi resumen de marzo de 201728.- STS de 22 de marzo de 2017 (RCUD 3757/2015).- Sra. Virolés
Doctrina: reconoce que, conforme a los arts. 27.1.a) y 36.1 del Decreto 2530/1970, de
20 de agosto, la situación de incapacidad permanente parcial por contingencias comunes
no está protegida en el RETA.
NOTA: sigue su tradicional criterio, cuyo último exponente era su sentencia de 18-Oc16 (RCUD 2367/2015) –nº 41 de mi resumen de mayo de 201629.- STS de 22 de marzo de 2017 (RC 143/2016).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma que el Servicio Andaluz de Empleo está obligado a suscribir la
póliza de seguro prevista en el art. 36 del convenio colectivo de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo, incluyendo todos los riesgos asegurados ahí previstos, dado que, al
no incluir el precepto la contingencia de jubilación, no contraviene el art. 28 de la Ley 3/2012
de la Junta de Andalucía, sin que sea posible realizar una interpretación extensiva del
alcance de éste
30.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 377/2016).- Sra. Virolés
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 tanto sus sentencias de 14-My-14 -2- (RCUD 2232/2013 y 2143/2013) –
recogidas en el nº 58 de mi resumen de julio de 2014- y 11-Fb-15 (RCUD 2613/2013) –nº 47 del
resumen de abril de 2015-, que se referían a un acuerdo anterior en la misma empresa, en
relación a otro proceso de cambio de contratista en junio de 2012 sustancialmente análogo,
como las de 15 y 21 -2- Dc-16 (RCUD 4177, 3245/2015 y 4010/2015) que ya se refieren a otros
trabajadores afectados por el mismo acuerdo
**31.- STS de 23 de marzo de 2017 (RC 150/2016).- Sr. Blasco
Doctrina: confirma: 1) que es recurrible en casación ordinaria el auto que resuelve la
reposición contra el que, en ejecución de sentencia de despido colectivo efectuado el 7-Mz13, concreta el importe de los salarios de tramitación reconocidos en dicha sentencia que
corresponde a cada trabajador afectado por dicho despido; 2) que, conforme al art. 245.1
LJS, no es exigible consignar la condena del auto recurrido dictado en ejecución de
sentencia; 3) que es ejecutable ese pronunciamiento, aún cuando se haya pedido antes de
la vigencia del RDL 11/2013, de 2 de agosto, dado que el despido colectivo lo fue bajo la
vigencia de la Ley 3/2012 y, en consonancia con ello, ya condenó a readmitir a los
despedidos y pagarles los salarios de tramitación; 4) que no cabe excluir el derecho a los
salarios de tramitación por el hecho de que, al tiempo del despido colectivo, los despedidos
tuvieran suspendido su contrato de trabajo por un ERTE, dado que su suspensión finalizó con el
despido, sin que la declaración de nulidad del despido haga renacer la suspensión
32.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 1268/2015).- Sr. De Castro
Doctrina: reconoce que no cabe imponer condena en costas al Servicio Madrileño de
Salud por disfrutar del beneficio de justicia gratuita.
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NOTA: sigue la saga de sentencias en esta materia, referida a diversos Servicios de
Salud autonómicos, recogiendo un gran número de precedentes
33.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 2663/2015).- Sr. Agustí
Doctrina: reconoce la nulidad de la sentencia del TSJ por incongruencia omisiva, al no
haber dado respuesta a dos de las causas de inadmisión del recurso de suplicación
planteadas en la impugnación de este recurso
**34.- STS de 23 de marzo de 2017 (RCUD 1602/2015).- Sr. Luelmo
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
35.- STS de 24 de marzo de 2017 (RCUD 85/2016).- Sala General.- Sra. Segoviano.- Voto
particular
Doctrina: confirma el derecho a la prestación por desempleo de un extranjero (en el
caso, peruano) al finalizar la relación laboral especial para formación de especialistas en
Ciencias de la Salud por la que había cotizado para esa contingencia y disponía de
autorización de estancia en España por estudios, por ser persona protegida ex art. 205.1 LGSS1994, al no serle aplicable la exclusión de cotización a desempleo prevista en la disposición
adicional decimosexta del Reglamento de Extranjería aprobado por R. Decreto 557/2011, de
20 de abril, dado que no precisaba autorización de trabajo para efectuar esa prestación de
servicios ex art. 43 del Reglamento y, en la fecha de extinción del vínculo, disponía de
autorización de residencia en España por estudios y antes de que ésta venciera obtuvo la
condición de residente comunitario por cinco años como familiar de ciudadano de la Unión
Europea.
NOTA: el voto particular del Sr. Luelmo y otros dos magistrados propugnaba la
revocación del derecho por estimar indebida esa cotización a desempleo, al amparo de esa
disposición adicional que sí consideran aplicable y sin que la autorización de residencia por
estudios tenga eficacia una vez finalizado éstos
36.- STS de 28 de marzo de 2017 (RCUD 255/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: confirma la procedencia de un despido por causas económicas al estar
acreditada la falta de liquidez derivada de las mismas, alegada para no poner a disposición
del trabajador la indemnización propia del mismo, al amparo del párrafo segundo del art.
53.1.b) ET, ya que no se necesita una prueba plena de esa imposibilidad por el empresario
(que tiene la carga de esa prueba), bastando con aportar indicios que la presumen (como
hizo), sin constar elementos que la desvirtúen.
NOTA: recuerda sus sentencias de 25 de enero y 21 de diciembre de 2005 (RCUD
6290/2003 y 5470/2004)
37.- STS de 28 de marzo de 2017 (RC 77/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: confirma que constituye una recta interpretación del art. 17 del convenio
colectivo de Agencia Efe SA la de entender que obliga a esta empresa a que la dotación
presupuestaria anual para las promociones a nivel senior sea suficiente como para garantizar,
al menos, tantas promociones como candidatos resultaron aprobados el año anterior y no
progresaron de nivel por insuficiente asignación presupuestaria
38.- STS de 28 de marzo de 2017 (RC 83/2016).- Sr. Moralo.- Voto particular
Doctrina: reconoce que los trabajadores de Pull & Bear en la Comunidad de Madrid a
tiempo completo no tienen derecho, cuando voluntariamente trabajan en domingo o festivo,
a librar el sábado siguiente, ya que ni se pactó así en el acuerdo de 9 de julio de 2012 ni
infringe el principio de igualdad de trato que esa compensación sí se otorgue a los
trabajadores con contrato a tiempo parcial, dado el distinto régimen jurídico que ambos
colectivos tienen en materia de jornada y descansos.
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende que debió confirmarse la sentencia
del TSJ que reconoció ese derecho, al no estar justificada la diferencia de trato
39.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 137/2016).- Sra. Calvo

Doctrina: confirma que entre los servicios prestados a las Administraciones Públicas
computables para el perfeccionamiento de trienios, conforme al art. 66.6 del convenio
colectivo del personal laboral del Departamento de Interior y del Organismo Autónomo
Academia de Policía del País Vasco, no se incluye el tiempo correspondiente al servicio militar
por no constituir período de relación laboral
40.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 133/2016).- Sr. De Castro
Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la resolución del Servicio Público de Empleo
Estatal que determinó la liquidación de la aportación económica a realizar por dicha
empresa a consecuencia del despido colectivo que hizo mediante ERE iniciado el 18-Nv-11, al
amparo del apartado 1.c) de la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, dado
que tuvo beneficios en los dos ejercicios anteriores a aquél en que el ERE se inicia, siendo
irrelevante que tuviera pérdidas el grupo de empresas del que formaba parte, posteriormente
fusionadas.
NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 17-Nv-16 (RC 51/2016) –nº 30 de mi resumen
de enero de 2017-, referido a un período de liquidación anterior de la misma empresa (ahí
2012; en éste, 2013)
**41.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 1883/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce que no ha prescrito la acción del art. 146 LJS ejercitada por el INSS
para que se revise la cuantía de una prestación de seguridad social (en el caso, pensión de
viudedad) si, como en el caso, la resolución a revisar se sustentó en un error material (en el
caso, se fijó su cuantía inicial aplicando las revalorizaciones de pensiones habidas desde
treinta años antes de la fecha correcta), no siendo aplicable al caso lo dispuesto en su
apartado 3 (que sólo remite al apartado 1 y no al 2).
NOTA: aunque la sentencia cita como precedentes sus sentencias de 23-Nv-09 (RCUD
126/2009), 15-Fb-10 (RCUD 2054/2009) y 29-Mz-10 (RCUD 1130/2009, de Pleno), en ninguna de
ellas se dirime acción de revisión de sus propios actos instada por el INSS
**42.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 2142/2015).- Sra. Virolés
Doctrina: reconoce que se ajustó a derecho la resolución del INSS que reconoció una
pensión de jubilación parcial, sin que proceda revisarla a instancias de éste ex art. 146.1 LJS,
aún cuando el jubilado parcial haya concentrado al inicio de esa situación, indebidamente
(a tenor de la disposición adicional tercera del R. Decreto 1131/2002), la jornada reducida de
todo el período de jubilación parcial (en el caso, el 15%), no pudiendo estimarse como fraude
de ley, ya que no perjudica los intereses del relevista ni de la Seguridad Social.
NOTA: la sentencia recuerda su precedente de 19-En-15 (RCUD 627/2014) –nº 66 de mi
resumen de marzo de 2015-, aunque lo que ahí se dirimía era la extinción del contrato de
relevo del relevista por cuestionarse la validez del mismo debido a semejante circunstancia de
concentración del período de trabajo del jubilado parcial
43.- STS de 29 de marzo de 2017 (RCUD 2536/2015).- Sra. Segoviano
Doctrina: reconoce que la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en el pago de la
indemnización pactada por despido improcedente en conciliación judicial ha de calcularse:
1) incluyendo el período de servicios inmediatamente anterior a un período de 29 días entre
dos contratos en los que percibió prestación por desempleo, al no romper la unidad esencial
del vínculo; 2) excluyendo el período anterior a los mencionados, dada la ausencia de
contradicción en relación a la causa por la que FOGASA no lo tuvo en cuenta.
NOTA: recuerda su sentencia de 15-My-15 (RCUD 878/2015) –nº 60 de mi resumen de
julio de 201544.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 46/2016).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce el derecho de los trabajadores de Renfe Ancho Métrico
procedentes de FEVE a que se convoquen los concursos de traslados previstos en el art. 14 del
XVIII convenio colectivo de FEVE, ya que subsiste esa obligación de convocatoria tras la
absorción conforme al art. 44.4 ET
45.- STS de 29 de marzo de 2017 (RC 61/2016).- Sr. López García de la Serrana
Doctrina: confirma que se ajusta a una adecuada interpretación del art. 56 del II
convenio colectivo de los controladores de la navegación aérea: 1) la posibilidad de aplazar
diez días, conforme a su apartado 3, el inicio del permiso previsto en los subapartados 2, 3 y 7
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de su apartado 1 (fallecimiento y enfermedades o similares de parientes, y traslado de
domicilio); 2) que no es necesario justificar la concurrencia del hecho causante durante todo
el tiempo de vigencia del permiso previsto en el subapartado 3 del apartado 1 (enfermedad
grave, accidente u hospitalización de parientes, cónyuges o similares); 3) que la asistencia a
juicio laboral como demandante está amparada por el permiso retribuido del subapartado 10
de ese apartado 1 (cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público).
**46.- STS de 30 de marzo de 2017 (RCUD 961/2015).- Sala General.- Sr. Gullón
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), sin que con ello se vulnere el derecho a
la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento ni el principio de seguridad jurídica y sin que sea
preciso plantear cuestión prejudicial al TJUE, dado que no se sustenta en la aplicación de la
Directiva 98/59 (que, además, no afecta a las Administraciones Públicas).
NOTA: la sentencia, de amplia y rica fundamentación, sigue el criterio ya aplicado en
caso análogo (sentencia de 9 de marzo de 2015, RCUD 2186/2014 -nº 18 de mi resumen de
junio de 2015- y auto del 2 de noviembre siguiente que resolvió el incidente de nulidad de
actuaciones planteado contra aquélla), descartando, igual que lo hizo esa, que se oponga a
ello la STS de 30-Mz-15 (RCUD 2276/2013), por ser mero fruto de la pretensión formulada en el
caso en trámites del RCUD por los trabajadores indefinidos no fijos del mismo Ayuntamiento
ahí demandantes, cuyos contratos se extinguieron en la misma fecha y por igual causa;
sentencia que se limita a reconocerles derecho a la indemnización de ocho días de salario
por año de servicio, siguiendo la doctrina de la STS de 21-En-14 (RCUD 1086/2013) –ahí citada
de contraste (incluida en nota a la nº 30 de mi resumen de marzo de 2013)-.
Lo que tiene de novedoso la que ahora comento es la respuesta que da a la petición
de planteamiento de cuestión prejudicial
47.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 41/2016).- Sr. Gullón
Doctrina: confirma que no corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional sino a los Juzgados de lo Social de Madrid enjuiciar la demanda de conflicto
colectivo cuando éste afecta al personal laboral del Ministerio de Asuntos Exteriores que
presta servicios en otro país (en el caso, Bélgica), dado que su ámbito no es superior al de una
Comunidad Autónoma, como exige el art. 8.1 LJS, y lo dispuesto en el último párrafo del art.
10.1 LJS.
NOTA: recuerda su precedente de 20 de diciembre de 2016 (RC 19/2016) –nº 13 de mi
resumen de marzo de 2017-.
48.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 16/2016).- Sr. Moralo
Doctrina: reconoce que las limitaciones presupuestarias impuestas por las sucesivas
Leyes de Presupuestos de la CA de Andalucía, al prohibir el incremento de la masa salarial,
impiden reconocer la progresión de nivel y el correspondiente complemento salarial
vinculado, que se contemplan en los arts. 19 y 22 del convenio colectivo de la Fundación
Andaluza de Servicios Sociales
49.- STS de 30 de marzo de 2017 (RC 109/2016).- Sra. Segoviano
Doctrina: confirma que la vacante producida en la Empresa de Transformación
Agraria SA (TRAGSA) el 11 de diciembre de 2014 y las dieciocho nuevas plazas creadas el 1 de
enero de 2015 han de cubrirse conforme al procedimiento previsto en el VI convenio
colectivo de dicha empresa, con vigencia 2012/2017, aún publicado el 29-En-15, y no
conforme al previsto en el V convenio
**50.- STS de 4 de abril de 2017 (RC 13/2016).- Sra. Arastey
Doctrina: 1) confirma que los trabajadores de las empresas contratistas del servicio de
limpieza en los centros sanitarios públicos de Asturias tienen derecho, al amparo de la
equiparación retributiva dispuesta en el art. 30 del convenio sectorial, a que se les incremente
sus retribuciones del año 2015 en los mismos términos en que los trabajadores de esos centros
recuperaron ese año 44 días de la paga de navidad de 2012; 2) reconoce que las empresas

obligadas al pago son las empleadoras en 2015 y no las que lo fueron en la Navidad de 2012
51.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 2227/2015).- Sra. Arastey
Doctrina: reconoce que, en la determinación del grado de discapacidad de un sujeto
con dolencias diferentes, la valoración de éstas no resulta de la suma aritmética de sus
valores individuales sino aplicando la tabla de valores combinados del anexo del R. Decreto
1971/1999.
NOTA: sigue el criterio de sus sentencias de 17-Dc-04 (RCUD 753/2004) y 28-En-10 (RCUD
1523/2009), citada de contraste
52.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 2887/2015).- Sr. López García de la Serrana
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 de las SSTS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014), 5-My-16 (RCUD
1431/2015) –recogida en el nº 32 de mi resumen de julio de 2016- y 15-Jl-16 (RCUD 595/2015) –
nº 66 del resumen de octubre de 2016-.
**53.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 3466/2015).- Sr. Blasco
Doctrina: reconoce que es nulo (y no improcedente), por vulneración del derecho a
no ser discriminada por razón de sexo, el despido de una trabajadora sometida desde hacía
años a tratamiento de fecundación in vitro que la empresa conocía, que ésta ampara en
causas económicas, efectuado días antes de implantarle en el útero los óvulos ya
fecundados por concurrir indicios suficientes de que obedece a ese tratamiento de fertilidad,
no desvirtuados desde el momento en que la empresa reconoció en juicio su improcedencia.
NOTA: la sentencia de contraste es la dictada por el TJUE el 26-Fb-08 (asunto C506/2006).
54.- STS de 4 de abril de 2017 (RCUD 1069/2015).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce que vulnera la cosa juzgada que se estime la excepción de
caducidad de la acción de despido si, como en el caso, en una primera sentencia del TSJ
dictada en el litigio –alegada acertadamente como contradictoria-, que declaró la nulidad
de actuaciones, había desestimado previamente esa misma excepción planteada por la
empresa al amparo del art. 197.1 LJS, pues ese pronunciamiento quedó firme
55.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 268/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: confirma que, de acuerdo con los arts. 191.2.g) y 192.3 LJS, no cabe recurso
de suplicación contra la sentencia que dirime el ajuste a derecho de una resolución del
Servicio Público de Empleo en el particular por el que tiene por consumidos 72 días de la
prestación, debido a una suspensión anterior, cuya cuantía no rebasa los 3.000 euros55.- STS
de 5 de abril de 2017 (RCUD 268/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: confirma que, de acuerdo con los arts. 191.2.g) y 192.3 LJS, no cabe recurso
de suplicación contra la sentencia que dirime el ajuste a derecho de una resolución del
Servicio Público de Empleo en el particular por el que tiene por consumidos 72 días de la
prestación, debido a una suspensión anterior, cuya cuantía no rebasa los 3.000 euros
**56.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 694/2016).- Sr. Gilolmo
Doctrina: reconoce derecho a la prestación por desempleo en modalidad de pago
único a quien, como en el caso, había sido despedida por su empresa, estaba realmente
desempleada, tenía reconocida la prestación en pago periódico y trataba de continuar,
como trabajadora autónoma, la misma actividad y en el mismo local de la empresa que le
despidió, sin que esta última circunstancia enerve ese derecho por constituir un fraude de ley
que no cabe deducir de esos hechos
57.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 238/2015).- Sra. Calvo.- Voto particular
Doctrina: la fecha de efectos iniciales de la pensión de orfandad a favor de hijos
discapacitados es, conforme al art. 43.1 LGSS-1994, desde tres meses antes de solicitarla y no
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desde la muerte del causante, aunque durante todo el período intermedio estuviera en
trámite un expediente y un litigio destinado al reconocimiento de un grado de discapacidad
del 65% al menos, ya que esta circunstancia no es determinante del derecho a la pensión.
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende el derecho a la retroacción
completa57.- STS de 5 de abril de 2017 (RCUD 238/2015).- Sra. Calvo.- Voto particular
Doctrina: la fecha de efectos iniciales de la pensión de orfandad a favor de hijos
discapacitados es, conforme al art. 43.1 LGSS-1994, desde tres meses antes de solicitarla y no
desde la muerte del causante, aunque durante todo el período intermedio estuviera en
trámite un expediente y un litigio destinado al reconocimiento de un grado de discapacidad
del 65% al menos, ya que esta circunstancia no es determinante del derecho a la pensión.
NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende el derecho a la retroacción
completa
58.- STS de 6 de abril de 2017 (RC 118/2016).- Sr. Moralo
Doctrina: 1) confirma que el personal laboral de administración y servicios de las
Universidades Politécnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Girona, Lleida y Rovira y Virgili sujeto
al VI convenio colectivo para dicho personal, así como el docente e investigador de las
mismas sujeto al I convenio colectivo para dicho personal tienen derecho a cobrar la parte
de las pagas extras de 2013 y 2014 ya devengada a la vigencia del acuerdo de Gobierno de
la Generalitat de 26-Fb-13 y de la Ley 1/2014, del Parlament, en el caso del personal de la
primera de esas Universidades, y sólo de la paga extra de 2014 en el caso del personal del
resto; 2) confirma que está prescrita la acción para exigir el reintegro de las cantidades
deducidas en la paga extra de diciembre de 2013 respecto al personal de las cuatro últimas
Universidades, al haberse abonado antes del 24 de diciembre de ese año y reclamarse ese
reintegro el 30 de diciembre de 2014.
NOTA: sigue, en cuanto al punto 1, el criterio aplicado en sus sentencias de 6-Jn-16 (RC
202/2015) y 22-Nv-15 (RC 227/2015) –recogidas, respectivamente, en mis notas a las que
figuran bajo los números 34 del resumen de julio de 2016 y 28 del correspondiente a enero de
2017-
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CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista TSJ Cataluña
I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ASISTENCIA SANITARIA
STC 33/2017, de 1 de marzo
Procedimiento: recurso de inconstitucionalidad
Ponente: Pedro José González-Trevijano Sánchez
Resumen: Decretos-Leyes: se recurre la inconstitucionalidad 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, que ya fue parcialmente analizada por la STC
139/2016. En la norma analizada se contemplan, entre otras cuestiones, el copago y supresión de
asistencia a determinadas personas extranjeras.
El TC, tras remitirse a lo ya dicho en la STC 139/2016, declara la constitucionalidad del resto de
preceptos impugnados.
a) La impugnación dirigida contra el art. 1.1 del Real Decreto 16/2012, se fundamenta, en primer
término, en la vulneración del art. 86.1 CE por la no concurrencia del requisito de la
«extraordinaria y urgente necesidad» y por la afectación a derechos, deberes y libertades de los
ciudadanos. Este motivo de impugnación ya fue desestimado por la STC 139/2016 (FFJJ 3 a 6).
En segundo lugar, se alega la infracción del art. 43 CE, por considerar que la sustitución del
concepto de titular del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, por el de
«asegurado», supone una degradación normativa de los derechos previstos en el citado
precepto constitucional, cuestión a la que se dio amplia respuesta en los fundamentos jurídicos 8
y 9 de la citada STC 139/2016, y en los que se rechaza dicha vulneración. A la vista de esta
coincidencia objetiva, y de acuerdo con la doctrina constitucional (STC 172/1998, de 23 de julio,
FJ 2), procede desestimar dichas impugnaciones, siendo suficiente para ello la mera remisión a lo
señalado en los respectivos fundamentos jurídicos, que cabe dar por reproducidos, lo que nos
exime de incluirlos siquiera sea en extracto (STC 100/2016, de 25 de mayo, FJ 2).
b) Idénticos argumentos resultan de aplicación en relación con la vulneración por el art. 1.2, de
los arts. 86.1 y 43 CE, que fueron asimismo descartadas en los citados fundamentos jurídicos de la
STC 139/2016, a los que procede asimismo remitirse. Subsiste, no obstante, la controversia de
naturaleza competencial que la demanda plantea respecto de dicho precepto
c) ) El art. 10.4 es objeto de impugnación, pero tal cuestión ya se resolvió en en la STC 183/2016,
FFJJ 3 a 6, en la que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad del apartado 2 de la disposición
adicional decimosexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal
estatutario de los servicios de salud, añadido por el art. 10.4, del Real Decreto-ley 16/2012, y se
desestimó la impugnación relativa al apartado 1 de la mencionada disposición adicional, por lo
que existe carencia sobrevenida del objeto.
d) en cuanto a los arts. 4.1 y 4 y al art. 10.5 del Real Decreto-ley 16/2012: no se infringe el art.86.1
CE: la medida cuestionada no puede considerarse desconectada de los objetivos perseguidos
por la norma de urgencia, por cuanto con ésta se pretende homogeneizar la diversidad de
regulaciones que afectan al personal del Sistema Nacional de Salud; en este caso, en lo relativo
al alcance subjetivo de las prestaciones en materia de acción social, derogando previsiones
anteriores, de carácter preconstitucional, y unificando el régimen aplicable en esta materia, con
el objetivo racionalizar el gasto destinado a esta finalidad.
e) Se desestiman los motivos de inconstitucionalidad de carácter sustantivo, que afectan a los
artículos 1.2; 4.1 y 4; y 10.5 del Real Decreto-ley 16/2012, todos ellos formulados desde un prisma
competencial.
Votos particulares de : Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Re y Juan Antonio Xiol Ríos

TASAS JUDICIALES
STC 35/2017, de 1 de marzo
Procedimiento: recurso de inconsitucionalidad
Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel
Resumen: Tasas judiciales: impugnación del Real Decreto- ley 3/2013, de 22 de febrero, por el
que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema
de asistencia jurídica gratuita.
Los recurrentes plantean dos bloques de impugnación contra el mencionado Real Decreto-ley:
de un lado, argumentan que la modificación que este introduce en diversos preceptos de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la

JURISDICIÓN SOCIAL
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no ha
logrado evitar que siga produciéndose la conculcación de los arts. 1.1, 9.2, 14, 24.1, 31, 106 y 119
CE, ya atribuidas a aquella Ley en el recurso de inconstitucionalidad núm. 973-2013, interpuesto
también por diputados del mismo grupo parlamentario.
De otro lado, el presente recurso cuestiona la infracción por la norma impugnada del art. 86.1 CE,
al haberse hecho uso del decreto-ley sin que concurran los presupuestos habilitantes para su
procedencia y, además, transgrediendo los límites materiales que impone este último mismo
precepto constitucional, en cuanto al art. 1 del Real Decreto-ley porque afecta al deber de
contribuir al sostenimiento de los gastos públicos consagrado en el art. 31 CE, y el art. 2, porque
no respeta la reserva de ley y afecta a la regulación de la justicia gratuita (art. 119 CE),
conectada al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
El TC inadmite entrar en el fondo de la constitucionalidad de una serie de preceptos porque se
presenta recurso de inconstitucionalidad «contra el Real Decreto-ley 3/2013» sin más precisiones,
esto es, contra todos los preceptos que lo componen, sin embargo el cuerpo de la demanda no
contiene ninguna argumentación que cuestione la validez de los siguientes preceptos del Real
Decreto-ley 3/2013: art.3, art.4, DA Única, DT 1ª, DT 2ª, DF 1ª, DF2ª, DF 3ª, DF 4ª, DF 5ª, DF 6ª y DF 7ª.
Por lo tanto, respecto de todos estos preceptos no cabe entrar en ningún tipo de análisis jurídico,
pues no cabe reconstruir de oficio la demanda de inconstitucionalidad
El TC inadmite entrar en el fondo de la constitucionalidad del art. 1 del Real Decreto-ley 3/2013,
en relación con los arts. 1.1, 9.2, 14, 24.1, 31, 106 y 119 CE porque en el recurso no aparece
ninguna argumentación específica acerca de cómo, en qué términos, los concretos ajustes
efectuados sobre algunos de los artículos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, prescindiendo
por tanto del tenor original de estos, acarrean las vulneraciones constitucionales que se
denuncian.
Idéntica orfandad argumental en la demanda se evidencia en cuanto a la vulneración de los
arts. 1.1, 9.2, 14, 24.1, 31, 106 y 119 CE, por parte del art. 2 del Real Decreto-ley 3/2013, en el que
se introducen diversas modificaciones en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica
gratuita, por lo que tampoco entra el TC al análisis de su constitucionalidad.
El objeto del recurso de inconstitucionalidad queda circunscrito a la impugnación de los arts. 1 y
2 del Real Decreto 3/2013, de 22 de febrero, por vulneración del art. 86.1 de la Constitución, que
el TC desestima, por considerar que el dictado del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, se
ha cumplido, tanto formal como materialmente, con el presupuesto habilitante de la
«extraordinaria y urgente necesidad»

II. TRIBUNAL SUPREMO
ANTIGÜEDAD
STS 29/03/2017
( ROJ: STS 1438/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1438 )
Sentencia: 267/2017 Recurso: 2536/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Antigüedad: no existe ruptura esencial del vínculo en un caso en que se percibe una
prestación de desempleo de 29 días entre uno y otro contrato temporal. - Por tanto se computa
la antigüedad sin tener en cuenta dicha interrupción, a efectos de la garantía salarial del
FOGASA
Reitera doctrina:
La controversia ya ha sido unificada por esta Sala en sus sentencias de 12 de noviembre de 1993
(Rec. 2812/92 ), 10 de abril de 1995 (Rec. 546/94 ), 17 enero de 1996 (Rec. 1848/95 ), 8 de marzo
de 2007 (Rec. 175/04 ) y de 17 de diciembre de 2007 (Rec. 199/04 ) a favor de la solución
adoptada por la sentencia recurrida. En ellas se aborda la cuestión litigiosa, y se acaba
resolviendo que una interrupción de treinta días entre contratos sucesivos no es significativa a
efectos de romper la continuidad de la relación laboral, así como que la subsistencia del vínculo
debe valorarse con criterio realista y no sólo atendiendo a las manifestaciones de las partes al
respecto, pues la voluntad del trabajador puede estar viciada y condicionada por la oferta de
un nuevo contrato. Por ello se ha consolidado la doctrina que establece "que en supuestos de
sucesión de contratos temporales, si existe unidad esencial del vínculo laboral, se computa la
totalidad de la contratación para el cálculo de la indemnización por despido improcedente, ha
sido seguida por las Sentencias ya más recientes de 29 de septiembre de 1999 (rec. 4936/1998 );
15 de febrero de 2000 (rec. 2554/1999 ); 15 de noviembre de 2000 (rec. 663/2000 ); 18 de
septiembre de 2001 (rec. 4007/2000 ); 27 de julio de 2002 (rec. 2087/2001 ) 19 de abril de 2005
(rec. 805/2004 ) y 4 de julio de 2006 (rec. 1077/2005 ), y si bien en varias de estas resoluciones la

Sala ha tenido en cuenta como plazo interruptivo máximo el de los veinte días previstos como
plazo de caducidad para la acción de despido, también ha señalado que cabe el examen
judicial de toda la serie contractual, sin atender con precisión aritmética a la duración de las
interrupciones entre contratos sucesivos. Así, por ejemplo, se ha computado la totalidad de la
contratación, a pesar de la existencia de una interrupción superior a 20 días, en los supuestos
resueltos por las sentencias de 10 de abril de 1995 (rec. 546/1994 ) y 10 de diciembre de 1999 (rec.
1496/1999 ), con interrupción de 30 días, y de coincidencia con el período vacacional en el auto
de 10 de abril de 2002 (rec. 3265/2001)

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
STS 16/03/2017
( ROJ: STS 1430/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1430 )
Sentencia: 223/2017 Recurso: 86/2016
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
Resumen: Clasificación profesional: se desestima la acción de conflicto colectivo en la que se
pretendía la declaeración de la obligación de la administración de convocar los procesos de
promoción a fin de que las Intérpretes/ Informadoras tengan la posibilidad de acceder en
condiciones de igualdad, mérito y capacidad al Grupo II, acordándose igualmente en su caso la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo o subsidiariamente se proceda a su
Reclasificación o encuadramiento del Grupo III al Grupo II"

COMPETENCIA TERRITORIAL
STS 30/03/2017
( ROJ: STS 1435/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1435 )
Sentencia: 274/2017 Recurso: 41/2016
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen: Competencia territorial: Competencia de los Juzgados de lo Social de Madrid. el
conflicto afecta a los 168 trabajadores que prestan servicios para el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación en los centros de trabajo del Consulado General de España en Bruselas
y Representación Permanente de España ante la Unión Europea, presupuesto ante el que la
sentencia recurrida aplica la previsión del artículo 10.1 LRJS , en el que se establece que "En las
demandas contra las Administraciones públicas empleadoras será juzgado competente el del
lugar de prestación de los servicios o el del domicilio del demandante, a elección de éste; salvo
para los trabajadores que presten servicios en el extranjero, en que será juzgado competente el
del domicilio de la Administración pública demandada"

COMPLEMENTOS SALARIALES
STS 16/03/2017
( ROJ: STS 1168/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1168 )
Sentencia: 225/2017 Recurso: 122/201
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen:Complementos salariales: paga de beneficios y su cálculo. Derecho " de todos los
trabajadores que durante el año 2014 pertenecieron, los seis primeros meses del año a EADSCASA, y sucesivamente, desde el uno de julio, a Airbus Defence and Space a la percepción de
la paga de beneficios en función del tiempo prestado. la principal cuestión a resolver en la
presente sentencia es de índole fáctico y consiste en determinar si debe considerarse que los
trabajadores afectados comenzaron a prestar servicios en Airbus Defence and Space a partir del
1-7-2014, o si por el contrario, como se sostiene por la defensa del grupo Airbus, la nueva
adscripción tuvo lugar el día 1-1-2014. Se concluye que fue el día 1/01/14

CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1173/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1173 )
Sentencia: 194/2017 Recurso: 70/2016
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Condición más beneficiosa. Es válida su supresión por disposición legal. Se entiende
correcta la existencia de condiciones más beneficiosas en el ámbito del sector público y se llega
a la conclusión de que eso es lo que sucede con el derecho reclamado frente al IGAPE (una
póliza de seguros). Se reconoce que se trata de una condición más beneficiosa que, por
adquirida y disfrutada por sus destinatarios, reveladora de su propia intangibilidad, en principio no
es susceptible de supresión unilateral por el IGAPE sino, dado su carácter colectivo, mediante
observancia de los trámites del artículo 41 ET ; sin embargo, el principio de jerarquía normativa
conlleva que las restricciones derivadas de la Ley 1/2012 se apliquen sin que ello suponga una
modificación sustancial, ni una restricción de derechos unilateral, sino simplemente la supresión
por el legislador
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CONFLICTO COLECTIVO
STS 29/03/2017
( ROJ: STS 1439/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1439 )
Sentencia: 270/2017 Recurso: 61/2016
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Conflicto colectivo: la posibilidad de aplazar diez días el inicio del permiso que se
contempla en el art. 56.3 del II Convenio colectivo de los Controladores de la Navegación Aérea
se extiende a los permisos regulados en los sub-apartados 2,3 y 7 del art. 56.1, que para el disfrute
de los permiso del sub- apartado 3 del art. 56.1 no es necesario justificar la concurrencia del
hecho causante durante todo el tiempo de vigencia del permiso; y finalmente, que la asistencia
a juicio en calidad demandante o ante la jurisdicción social, está amparada por el permiso
retribuido para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal del
subapartado 1.10 del art. 56 del referido Convenio, desestimando el resto de peticiones
efectuadas.»
Inadecuación de procedimiento: inexistencia: se aduce que existe inadecuación de
procedimiento porque alega la generalidad de la demanda y de su suplico, falta de precisión
que provoca una situación de ambigüedad que no permite conocer los hechos que constituyen
una infracción de las normas interpretadas, ni los derechos que limita la actuación empresarial
con carácter general a sus empleados.
Se desestima la excepción porque basta con leer el suplico de la demanda donde se pide que
se dejen sin efecto los criterios interpretativos de la demandada que se enumeran de forma
concreta y que se refieren a supuestos concretos que luego se recogen en el fallo, precisamente,
para rechazar esas alegaciones de generalidad y ambigüedad en que se funda el motivo

CONTRATO DE RELEVO
STS 14/03/2017
ROJ: STS 1274/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1274 )
Sentencia: 210/2017 Recurso: 2714/2015
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Contrato de relevo: despido declarado improcedente al entenderse que el cese de la
actora no se debió producir cuando el trabajador parcialmente jubilado y relevado por ella se
jubiló anticipadamente a los 64 años y la empleadora formalizó un nuevo contrato de obra con
otro trabajador por el tiempo restante hasta los 65 años del relevado.
La dicción gramatical del reiterado art 12.7.d) del ET no admite dudas en este punto al decir que
"la duración del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilación parcial
tendrá que ser indefinida o como mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituído para
alcanzar la edad de jubilación ordinaria....".
De ello se infiere que el contrato de relevo, aunque se contemple en abstracto y no en función
de una específica persona en lo que concierne al relevista, no admite una novación subjetiva
por lo que a éste se refiere si no se halla justificada, porque, de otro modo y de antemano, se
atentaría al derecho mismo al trabajo ( art 4.1.a) ET ) y las expectativas que su ejercicio pueda
generar, así como al principio de estabilidad (relativa) en el empleo, que supone en estos casos
que mientras no exista causa suficiente para dar por cumplido el contrato del relevista, éste
durará lo que el propio relevo, porque si éste ha de continuar, solo un motivo justificado podría
determinar que se prescinda del relevista, dado que no se vinculan la suerte de éste y del
relevado sino la del hecho mismo del relevo y su extensión cronológica hasta una fecha
determinada, cual es la de la jubilación ordinaria, con la duración del contrato de dicho relevista
STS 29/03/2017
( ROJ: STS 1429/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1429 )
Sentencia: 265/2017 Recurso: 2142/2015
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Contrato de relevo: es posible, en una jubilación anticipada parcial, acumular la
jornada de trabajo del jubilado parcial consistente en el 15% en un solo año, de manera que
trabaje todas las jornadas que le corresponderían hasta el fin de la jubilación parcial.
- Es cierto que la concentración de jornada llevada a cabo en el presente caso no tiene expresa
contemplación legal, pues la prevista en el art. 65.3 del RD 2064/1995 [introducida por la DA
Tercera del RD 1131/2002 ] se limita a «los trabajadores con contrato a tiempo parcial, que hayan
acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben
realizar se presten en determinados períodos de cada año...». Pero esa ausencia de específico
tratamiento normativo no implica de suyo ilegalidad alguna, sino que partiendo de la libertad de
pacto que impera en nuestra legislación [ art. 1255 CC ] aquella consecuencia solamente es

sostenible cuando media fraude, y éste -como acertadamente destaca el Ministerio Fiscal, con
palabras muy similares a las que vamos a utilizar- solamente se identifica con «la vulneración de
una norma prohibitiva o imperativa que se produce de una manera oblicua, es decir, mediante
un acto amparado formalmente en el texto de una norma [la denominada norma de cobertura]
que persigue en realidad un resultado contrario al ordenamiento jurídico que, como tal, no
queda protegido por aquella norma» (así, STS 10/12/13 -rcud 3002/12 -); lo que nos ha de llevar a
examinar la posible burla de la plural finalidad de la norma..
Reitera doctrina: STS/IV de 19-enero-2015 (627/2014 )

CONVENIO COLECTIVO
STS 02/03/2017
( ROJ: STS 1160/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1160 )
Sentencia: 179/2017 Recurso: 82/2016
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Convenio Colectivo: Impugnación de convenio colectivo. Inadecuación de
procedimiento respecto de la demanda de conflicto colectivo por la que se interesaba que el
abono de las gratificaciones extraordinarias pendientes de pago en términos lo fuese en los
términos previstos en el art. 41 del Sexto Convenio Colectivo y no en la forma prevista en Acuerdo
de 10/Noviembre/2014 por los firmantes del Convenio. El procedimiento adecuado es el de
impugnación de convenios colectivos, ante una posible colisión entre diversas fuentes colectivas
[Convenio/Acuerdo], a resolver necesariamente por la modalidad procesal regulada en el
Capítulo IX del Título II de la LJS, pues lo que se sostiene -en el fondo y en la forma- es que el
Pacto cuestionado conculca claramente el art. 41 del Convenio Colectivo , y la pretensión de
que tal acuerdo sea dejado sin efecto y se aplique en su literalidad el referido precepto del
Convenio significa -se diga o no expresamente- que se impugna la eficacia normativa del pacto,
y ello únicamente es hacedero por la vía procesal del art.166-166 LRJS.
La modalidad procesal de impugnación de convenios [arts. 163 a 166 LJS] se extiende tanto a los
Convenios Colectivos estatutarios, como a los extraestatutarios, acuerdos colectivos y pactos de
empresa ( SSTS 16/05/02 -rco 1191/01 -; 18/02/03 -rco 1/02 -; 29/01/04 -rco 8/03 -; 14/10/08 -rco
129/07 -; 22/01/09 -rco 95/07 -; 26/01/10 -rco 230/09 -; 30/09/10 -rco 122/08 -; 07/12/10 -rco 118/09 ; 10/05/11 -rco 157/10 -; y 17/07/13 -rco 105/12 -), «pues el hecho de que el art. 161 se refiera sólo
a los convenios colectivos estatutarios hay que entenderlo en el sentido de que lo que en dicho
precepto se prevé es la posibilidad de que estos convenios sean impugnados de oficio por la
Autoridad Laboral, partiendo del hecho de que tales convenios son los únicos de los que
necesariamente tendrá conocimiento dicha autoridad puesto que son de obligado registro, lo
que no ocurre con el resto de posibles convenios o acuerdos colectivos. Pero sin que esta
previsión anule la antes citada del art. 163.1 en cuanto a la viabilidad de este proceso de nulidad
para otro tipo de convenio o pactos colectivos». Con ello evitamos en el presente pleito
cualquier consideración en torno a la cualidad -estatutaria o no- respecto del Acuerdo de fecha
10/Noviembre/2014 que se impugna -se diga o no- en autos
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1166/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1166 )
Sentencia: 191/2017 Recurso: 89/2016
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: Convenio Colectivo: Impugnación de convenio colectivo. Inadecuación de
procedimiento respecto de la demanda de conflicto colectivo por la que se interesaba que el
abono de las gratificaciones extraordinarias pendientes de pago en términos lo fuese en los
términos previstos en el art. 41 del Sexto Convenio Colectivo y no en la forma prevista en Acuerdo
de 10/Noviembre/2014 por los firmantes del Convenio. El procedimiento adecuado es el de
impugnación de convenios colectivos, ante una posible colisión entre diversas fuentes colectivas
[Convenio/Acuerdo], a resolver necesariamente por la modalidad procesal regulada en el
Capítulo IX del Título II de la LJS, pues lo que se sostiene -en el fondo y en la forma- es que el
Pacto cuestionado conculca claramente el art. 41 del Convenio Colectivo , y la pretensión de
que tal acuerdo sea dejado sin efecto y se aplique en su literalidad el referido precepto del
Convenio significa -se diga o no expresamente- que se impugna la eficacia normativa del pacto,
y ello únicamente es hacedero por la vía procesal del art.166-166 LRJS.
La modalidad procesal de impugnación de convenios [arts. 163 a 166 LJS] se extiende tanto a los
Convenios Colectivos estatutarios, como a los extraestatutarios, acuerdos colectivos y pactos de
empresa ( SSTS 16/05/02 -rco 1191/01 -; 18/02/03 -rco 1/02 -; 29/01/04 -rco 8/03 -; 14/10/08 -rco
129/07 -; 22/01/09 -rco 95/07 -; 26/01/10 -rco 230/09 -; 30/09/10 -rco 122/08 -; 07/12/10 -rco 118/09 ; 10/05/11 -rco 157/10 -; y 17/07/13 -rco 105/12 -), «pues el hecho de que el art. 161 se refiera sólo
a los convenios colectivos estatutarios hay que entenderlo en el sentido de que lo que en dicho
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precepto se prevé es la posibilidad de que estos convenios sean impugnados de oficio por la
Autoridad Laboral, partiendo del hecho de que tales convenios son los únicos de los que
necesariamente tendrá conocimiento dicha autoridad puesto que son de obligado registro, lo
que no ocurre con el resto de posibles convenios o acuerdos colectivos. Pero sin que esta
previsión anule la antes citada del art. 163.1 en cuanto a la viabilidad de este proceso de nulidad
para otro tipo de convenio o pactos colectivos». Con ello evitamos en el presente pleito
cualquier consideración en torno a la cualidad -estatutaria o no- respecto del Acuerdo de fecha
10/Noviembre/2014 que se impugna -se diga o no- en autos.
Reitera doctrina: (STS4ª 2-3-2017, R. 82/16)
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1140/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1140 )
Sentencia: 190/2017 Recurso: 58/2016
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Convenio Colectivo: nulidad del convenio de la empresa CITIUS OUTSOURCING
ENTERPRISE, S.L, por infracción del principio de correspondencia,
conforme al que debe existir una precisa correspondencia entre el órgano de representación
que interviene en la negociación de empresa y el ámbito del personal afectado. En el caso de
autos el comité de empresa del centro de trabajo de Pozuelo no podía tener atribuida la
representación de los trabajadores de otros centros de trabajo distintos y que, por tanto, carecía
de legitimación para negociar un convenio colectivo que pudiera extender su ámbito de
aplicación fuera del límite geográfico que se correspondía con su propia representatividad.
Reitera doctrina: STS 10 de junio de 2015, casación 175/2014 , STS/4ª de 7 marzo 2012 (rec. 37/2011
) en la
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1122/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1122 )
Sentencia: 208/2017 Recurso: 135/2016
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Convenio colectivo: Principio de igualdad: infracción por doble escala salarial: nulidad
del segundo y tercer párrafo del artículo 16 del convenio Colectivo de la empresa BEBIDAS
GASEOSAS DEL NOROESTE, S.A., , en cuanto contiene una doble escala salarial en el
complemento de antigüedad, por lo que se reconoce el derecho de los trabajadores a percibir
los conceptos retributivos referidos a la antigüedad de manera igualitaria con independencia de
la fecha de ingreso en la empresa, aplicándose a la totalidad de la plantilla el primer apartado
del artículo 16.»la cláusula del art. 16 del convenio no se limita a mantener una diferencia
retributiva entre uno y otro colectivo que pudiera pretender compensar aquel compromiso de
estabilidad en el empleo, abaratando el coste salarial de los nuevos contratados, sino que
ahonda, indefinidamente y con proyección de futuro, en la brecha salarial por la vía de
reconocer a uno de dichos colectivos un sistema que va a ir incrementando la condición
retributiva en cuestión
STS 22/03/2017
( ROJ: STS 1279/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1279 )
Sentencia: 239/2017 Recurso: 126/2016
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Convenio colectivo: nulidad del convenio colectivo de la empresa, al haberse
incumplido los arts 87.1 , 88.2 y 89.3 del ET , por firmar el mismo en representación de los
trabajadores representantes de un único centro de trabajo, a pesar de que el texto es de
aplicación a los empleados de todos los centros de trabajo que la empresa tiene en el territorio
nacional"
STS 22/03/2017
( ROJ: STS 1443/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1443 )
Sentencia: 238/2017 Recurso: 127/2016
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Impugnación de convenio colectivo: legitimación activa: la tienen los sindicatos
recurrentes dado que si bien carecen de implantación para otros cometidos no cabe negarles el
interés en la acomodación a la legalidad del convenio por cuanto acreditan la presencia al
menos de un representante en un Comité de los varios que existen en la empresa, acomodando
la doctrina de referencia simplemente a la nueva estructura del texto procesal vigente, artículo
165.1 a) de la L.J .S
Valor salario/hora ordinaria: se desestima la pretensión de declaración de ilicitud de el artículo
127 y el cuadro Anexo del Convenio Colectivo del Grupo de Empresas AENA. Siendo el tenor

literal del precepto el siguiente : " « Artículo 127. Valor salario/hora ordinaria. Anexo 11 de este
Convenio Colectivo contiene la tabla con las bases de cálculo para determinar el valor salario /
hora ordinaria, para cada nivel profesional, y que se aplicará a la siguiente fórmula: Salario/hora
ordinaria [(BC + T) x 12 + 2 PE]11.711 Donde: BC= Bases de Cálculo T= Complemento de
Antigüedad y Complemento de Retribución Personal de Antigüedad PE= Paga Extraordinaria»

DESEMPLEO
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1165/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1165 )
Sentencia: 198/2017 Recurso: 3340/2015
Ponente: Desempleo: derecho de reposición en las prestaciones por desempleo cuando la
suspensión o reducción de jornada derivadas de un ERE se producen fuera de los plazos previstos
en las normas legales reguladoras de dicho derecho de reposición". En casos-límite como el
ahora resuelto debe entenderse que la extinción contractual acordada por el Juzgado de lo
Mercantil el primer día hábil inmediatamente posterior (2 enero) al festivo temporáneo (31
diciembre) ha de tener los mismos efectos que si se hubiera dictado el día 31 de diciembre; por
descontado, se trata de una ficción jurídica en orden a la determinación de si procede la
reposición de las prestaciones por desempleo, sin virtualidad en otros terrenos.
No se tratar de alterar la Ley, sino de concordar diversas prescripciones de nuestro ordenamiento.
Estamos lejos de querer forzar la literalidad de la norma o de ignorar los mandatos del legislador
(a quien compete delimitar las situaciones de necesidad protegidas y el alcance de la
protección). Se trata de reparar en la causa de la terminación del contrato de trabajo (mediante
Auto judicial), en la naturaleza de los plazos que gobiernan la actuación de quien lo extingue
(procesal, no civil), en las consecuencias de que se mantuviera la fecha formal de terminación
contractual a todos los efectos (desmesuradas, al no existir fórmulas parciales de reposición de
las prestaciones), en la seriedad de los procedimientos (ausente cualquier indicio de fraude o
maniobra dilatorias por parte de empleador y trabajadores) y en la tendencia de las sucesivas
normas que han venido regulando el caso (ampliando alcance de la reposición y plazos
temporales)".»..
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1138/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1138 )
Sentencia: 207/2017 Recurso: 3503/2015
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Desempleo: extinción por sanción derivada de falta de comunicación de superación
de ingresos máximos familiares, derivados de percepciones salariales del cónyuge.
La beneficiaria omite la obligación de poner en conocimiento del SPEE un dato tan simple y
evidente como es el de que su esposo ha percibido salarios con los que se superan
manifiestamente los límites de ingresos de la unidad familiar a los que se condiciona el
mantenimiento del subsidio de desempleo, en los periodos y cuantías ya referenciadas:
diciembre/11 (2.266,76 euros), enero/12 (1.607,62 euros), febrero/12 (2.021,31 euros), marzo/12
(2.167,50 euros), abril/12 (1.891,14 euros), mayo/12 (1:0.18, 25 euros), junio/12 (1,802,40 euros),
julio/12 (1967 euros).
No estamos ante la obtención de unas rentas o ingresos patrimoniales cuya compleja naturaleza
jurídica pudiere ofrecer al beneficiario dudas razonables sobre su incidencia en la conservación
del subsidio de desempleo por cargas familiares y consiguiente obligación de ponerlo en
conocimiento del SPEE.
Tampoco en el caso de unos rendimientos económicos de tan escasa cuantía que la falta de
comunicación pudiere considerarse irrelevante en aplicación del principio de insignificancia que
esta Sala ha considerado en alguna puntual ocasión (SSTS 27-4-2015, rcud. 1881/2014 ; 14-5-2015,
rcud. 1588/2014 ), en razón de la exigua cuantía económica que eventualmente pudieren
suponer tales ingresos para la unidad familiar.
Se trata de la percepción de un salario en promedio cercano a dos mil euros mensuales durante
un periodo de ocho meses, que excede manifiestamente de los límites máximos que dan
derecho a la conservación subsidio y cuya obligada declaración no ofrece la menor duda.
STS 14/03/2017
ROJ: STS 1267/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1267 )
Sentencia: 218/2017 Recurso: 3871/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Desempleo: salida de territorio nacional inferior a 90 días no comunicada. Prestación
suspendida.
Por referencia al momento en que se producen los hechos litigiosos (mediados de 2009), nos
encontramos con que la misma conducta es contemplada por un bloque normativo (el

JURISDICIÓN SOCIAL
sancionador) como causa de extinción de la prestación, mientras que para otro conjunto de
normas (prestacionales) se trata de circunstancia que conduce a la suspensión (con arreglo,
precisamente a nuestra jurisprudencia).
Reitera la doctrina asumida sobre régimen aplicable a los supuestos anteriores al RDL 11/2013,
distinguiendo las siguientes situaciones en la protección de desempleo:
a) una prestación "mantenida" en los supuestos de salida al extranjero por tiempo no superior a
quince días naturales al año, por una sola vez, siempre que el desplazamiento se haya
comunicado a la Administración española en tiempo oportuno;
b) una prestación "extinguida" ... en los supuestos de prolongación del desplazamiento al
extranjero que comporte "traslado de residencia", es decir por más de los noventa días que
determinan en la legislación de extranjería el paso de la estancia a la residencia temporal;
c) una prestación "suspendida" en el supuesto particular del artículo 6.3 del RD 625/1985
[redacción RD 200/2006] de "búsqueda o realización de trabajo" o "perfeccionamiento
profesional" en el extranjero por tiempo inferior a "doce meses";
d) una prestación "suspendida", en todos los demás supuestos en que se haya producido el
desplazamiento al extranjero por tiempo inferior a noventa días, con la consiguiente ausencia del
mercado de trabajo español del beneficiario de la prestación de desempleo.
En tales términos pueden verse, entre otras, las SSTS/IV 18-octubre-2012 (rcud. 4325/2011 ), 23octubre-2012 (rcud. 3229/2011 ), 24-octubre-2012 (rcud. 4478/2011 ), 30-octubre-2012 (rcud.
4373/2011 ), 17-junio-2013 (rcud. 1234/2012 ), 17-septiembre-2013 (rcud. 2646/2012 ), 22-octubre2013 (rcud. 3200/2012 ), 23- octubre-2013 (rcud. 84/2013 ), 4-noviembre-2013 (rcud. 3258/2012 ),
13-noviembre-2013 (rcud. 1691/2012 ), 10-marzo-2014 (rcud. 1432/2013 ), 27-marzo-2014 (rcud.
3079/2012 ), 8-abril-2014 (rcud. 2675/2012 ), 2 junio 2014 (rec. 2114/2013 ), 3-junio-2014 (rcud.
1518/2013 ), 22 septiembre 2014 (rcud. 2834/2013 ); 25 noviembre 2014 (rec. 1969/2013 ).
Interesa insistir que se trata de jurisprudencia aplicable a supuestos acaecidos con anterioridad a
la promulgación del RDL 11/2013, de 2 de agosto, por lo que carece de sentido examinar la
discordancia entre aquélla y éste, o las consecuencias de la declaración parcial de
inconstitucionalidad albergada en la STC 27/2015, de 19 de febrero de 2015
STS 24/03/2017
( ROJ: STS 1441/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1441 )
Sentencia: 255/2017 Recurso: 85/2016
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Desempleo: el trabajador ha venido prestando servicios para el Servicio Madrileño de
Salud, en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, como residente de Farmacología Clínica, por
lo que, en virtud de lo establecido en el artículo 1 del RD 1146, 2006, de 6 de octubre, es titular de
una relación laboral de carácter especial de residencia para la formación de especialistas en
Ciencias de la Salud. Como parte de dicha relación laboral está incluido en el campo de
aplicación del Régimen General de la Seguridad Social, a tenor de lo establecido en el artículo
7.1 a) de la LGSS , existiendo la obligación de la empleadora de cotizar desde el momento de
iniciación de la actividad correspondiente, tal y como resulta del artículo 15.1 y 2 de dicho texto
legal . Dentro de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social se encuentran las
prestaciones económicas en las situaciones de desempleo, en sus niveles contributivo y
asistencial, en virtud de lo establecido en el artículo 38.1 c) de la LGSS .
Concurre, sin embargo, una circunstancia especial que ha llevado al SPEE a denegar al actor el
derecho a percibir prestaciones por desempleo, a pesar de que ha prestado servicios durante
cuatro años, en virtud de una relación laboral de carácter especial, que dicha relación se ha
extinguido al finalizar los cuatro años de Residencia y que la empleadora ha cotizado por el
trabajador. La circunstancia especial reside en que el actor es de nacionalidad peruana, el
permiso de estancia del que disfrutaba estaba concedido en virtud de lo establecido en el
artículo 43 del RD 557/2011 y el régimen de los derechos de los extranjeros en España reviste
determinadas peculiaridades.
En principio, a tenor del artículo 14.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero , el actor, como
extranjero residente, tiene derecho a acceder a las prestaciones y servicios de Seguridad Social
en las mismas condiciones que los españoles. Sin embargo, el SPEE le deniega el derecho a la
prestación de desempleo aduciendo, en esencia, que el actor no está incluido en la protección
por desempleo que establece el artículo 205.1 de la LGSS , ni entre los que deben cotizar por
dicha contingencia ya que la autorización para estudios que le fue expedida únicamente
habilita para permanecer en España durante el tiempo de duración de la formación y además
durante la misma no procedía su cotización por desempleo
El TS considera que el actor se encuentra en situación legal de desempleo ya que tiene permiso

de residencia con validez hasta el 11 de enero de 2020 y la prestación de desempleo que
reclama es por duración inferior a dicho periodo, por lo que durante el tiempo por el que tiene
concedida autorización de residencia puede permanecer en España y buscar empleo,
solicitando, en su caso, la pertinente autorización de trabajo, si fuera necesaria.
Voto particular: de los Excmos/as. Sres/as: D. Miguel Angel Luelmo Millan, al que se adhieren Dª
Maria Milagros Calvo Ibarlucea. D. Jose Luis Gilolmo Lopez

DESPIDO COLECTIVO
STS 28/02/2017
( ROJ: STS 1124/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1124 )
Sentencia: 165/2017 Recurso: 760/2015
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Despido colectivo: despido objetivo individual derivado del colectivo la falta de
entrega de la copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, no
vicia de improcedencia el despido individual. La copia del escrito de preaviso (que en realidad
alude a la carta de despido) debe entregarse a los representantes de los trabajadores en el
supuesto del despido objetivo (art. 52.c), que es diverso del examinado en el caso, prototípico de
despido colectivo... Claro que puede ser razonable que los representantes legales de los
trabajadores posean una información exacta de las extinciones contractuales que dimanan de
un despido colectivo. De hecho, es usual que cuando se ha pactado incorpore una Comisión de
seguimiento... y probablemente la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales (art.
64.7.a.1º) requiere que se le informe de las extinciones producidas. Pero aquí no se trata de
examinar esa dimensión institucional o colectiva sino de aquilatar las exigencias del despido en
cuanto acto de individualización. Y lo cierto es que las garantías formales que el ET ha
introducido en los casos de despido objetivo (individual, plural) no se trasladan de manera
absoluta, sino que existen determinados matices cuando se trata de extinciones contractuales
enmarcadas en un despido colectivo. La copia a los representantes de los trabajadores, por
expreso mandato legal, sólo procede entregarla en los supuestos del art. 52.c) ET y no en los de
despido colectivo»
Reitera doctrina: STS/4ª de 7 abril ( rcud. 426/2015 ), 12 mayo (rcud. 3667/2014 ), 14 y 16 junio (
rcud. 3938/2014 y 251/2015 , respectivamente), 6 y 7 julio ( rcud. 249/2015 y 246/2015 ,
respectivamente), 4 , 5 y 18 octubre ( rcud. 488/2015 , 340/2015 y 728/2015 , respectivamente), 16
, 17 , 22 , 23 y 29 noviembre ( rcud. 739/2015 , 1238/2015 , 448/2015 , 250/2015 y 813/2015,
respectivamente ) y 20 diciembre 2016 (rcud. 964/2015
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1155/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1155 )
Sentencia: 195/2017 Recurso: 1523/2015
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido Bankia. 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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 09/03/2017
( ROJ: STS 1158/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1158 )
Sentencia: 204/2017 Recurso: 565/2015
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
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Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido Bankia. 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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 14/03/2017
( ROJ: STS 1171/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1171 )
Sentencia: 217/2017 Recurso: 2019/2015
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Despido colectivo: ha de calificarse como nulo el despido objetivo de una trabajadora
ilegalmente cedida por una contratista del Ministerio de Defensa a éste, por no haberse seguido
los trámites previstos en el artículo 51 Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos,
cuando su cese, sumados a los de otros trabajadores de la empresa y acordados en las mismas
fechas, supera los umbrales numéricos previstos en aquél precepto. El despido se cursó por
causas productivas, por terminación de la contrata entre la empleadora y el Ministerio.
Cuando la ley sanciona con la nulidad las extinciones contractuales computables que,
superando los umbrales del artículo 51.1 ET no se tramitaron como despido colectivo, tal nulidad
es predicable no sólo cuando las impugnaciones de esas nuevas extinciones se realicen
colectiva ( artículo 124.11 LRJS ) o individualmente en el seno de un despido colectivo incorrecto
llevado a cabo por el empresario ( artículo 124.13. a.3º); también es nulo de pleno derecho
cuando, omitiéndose los trámites exigibles ex artículo 51.1 ET , la impugnación se lleva a cabo
individualmente por el trabajador despedido, al margen de cualquier impugnación colectivaSTS
14/03/2017
( ROJ: STS 1171/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1171 )
Sentencia: 217/2017 Recurso: 2019/2015
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Despido colectivo: ha de calificarse como nulo el despido objetivo de una trabajadora
ilegalmente cedida por una contratista del Ministerio de Defensa a éste, por no haberse seguido
los trámites previstos en el artículo 51 Estatuto de los Trabajadores para los despidos colectivos,
cuando su cese, sumados a los de otros trabajadores de la empresa y acordados en las mismas
fechas, supera los umbrales numéricos previstos en aquél precepto. El despido se cursó por
causas productivas, por terminación de la contrata entre la empleadora y el Ministerio.
Cuando la ley sanciona con la nulidad las extinciones contractuales computables que,
superando los umbrales del artículo 51.1 ET no se tramitaron como despido colectivo, tal nulidad
es predicable no sólo cuando las impugnaciones de esas nuevas extinciones se realicen
colectiva ( artículo 124.11 LRJS ) o individualmente en el seno de un despido colectivo incorrecto
llevado a cabo por el empresario ( artículo 124.13. a.3º); también es nulo de pleno derecho
cuando, omitiéndose los trámites exigibles ex artículo 51.1 ET , la impugnación se lleva a cabo
individualmente por el trabajador despedido, al margen de cualquier impugnación colectiva
STS 14/03/2017
( ROJ: STS 1172/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1172 )
Sentencia: 214/2017 Recurso: 1218/2015
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Despido colectivo: despido objetivo individual derivado del colectivo la falta de
entrega de la copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, no

vicia de improcedencia el despido individual. La copia del escrito de preaviso (que en realidad
alude a la carta de despido) debe entregarse a los representantes de los trabajadores en el
supuesto del despido objetivo (art. 52.c), que es diverso del examinado en el caso, prototípico de
despido colectivo... Claro que puede ser razonable que los representantes legales de los
trabajadores posean una información exacta de las extinciones contractuales que dimanan de
un despido colectivo. De hecho, es usual que cuando se ha pactado incorpore una Comisión de
seguimiento... y probablemente la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales (art.
64.7.a.1º) requiere que se le informe de las extinciones producidas. Pero aquí no se trata de
examinar esa dimensión institucional o colectiva sino de aquilatar las exigencias del despido en
cuanto acto de individualización. Y lo cierto es que las garantías formales que el ET ha
introducido en los casos de despido objetivo (individual, plural) no se trasladan de manera
absoluta, sino que existen determinados matices cuando se trata de extinciones contractuales
enmarcadas en un despido colectivo. La copia a los representantes de los trabajadores, por
expreso mandato legal, sólo procede entregarla en los supuestos del art. 52.c) ET y no en los de
despido colectivo»
Reitera doctrina: STS/4ª de 7 abril ( rcud. 426/2015 ), 12 mayo (rcud. 3667/2014 ), 14 y 16 junio (
rcud. 3938/2014 y 251/2015 , respectivamente), 6 y 7 julio ( rcud. 249/2015 y 246/2015 ,
respectivamente), 4 , 5 y 18 octubre ( rcud. 488/2015 , 340/2015 y 728/2015 , respectivamente), 16
, 17 , 22 , 23 y 29 noviembre ( rcud. 739/2015 , 1238/2015 , 448/2015 , 250/2015 y 813/2015,
respectivamente ) y 20 diciembre 2016 (rcud. 964/2015
STS 22/03/2017
( ROJ: STS 1278/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1278 )
Sentencia: 243/2017 Recurso: 2741/2015
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Despido colectivo: despido objetivo individual derivado del colectivo la falta de
entrega de la copia de la carta de despido a la representación legal de los trabajadores, no
vicia de improcedencia el despido individual. La copia del escrito de preaviso (que en realidad
alude a la carta de despido) debe entregarse a los representantes de los trabajadores en el
supuesto del despido objetivo (art. 52.c), que es diverso del examinado en el caso, prototípico de
despido colectivo... Claro que puede ser razonable que los representantes legales de los
trabajadores posean una información exacta de las extinciones contractuales que dimanan de
un despido colectivo. De hecho, es usual que cuando se ha pactado incorpore una Comisión de
seguimiento... y probablemente la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales (art.
64.7.a.1º) requiere que se le informe de las extinciones producidas. Pero aquí no se trata de
examinar esa dimensión institucional o colectiva sino de aquilatar las exigencias del despido en
cuanto acto de individualización. Y lo cierto es que las garantías formales que el ET ha
introducido en los casos de despido objetivo (individual, plural) no se trasladan de manera
absoluta, sino que existen determinados matices cuando se trata de extinciones contractuales
enmarcadas en un despido colectivo. La copia a los representantes de los trabajadores, por
expreso mandato legal, sólo procede entregarla en los supuestos del art. 52.c) ET y no en los de
despido colectivo»
Reitera doctrina: STS/4ª de 7 abril ( rcud. 426/2015 ), 12 mayo (rcud. 3667/2014 ), 14 y 16 junio (
rcud. 3938/2014 y 251/2015 , respectivamente), 6 y 7 julio ( rcud. 249/2015 y 246/2015 ,
respectivamente), 4 , 5 y 18 octubre ( rcud. 488/2015 , 340/2015 y 728/2015 , respectivamente), 16
, 17 , 22 , 23 y 29 noviembre ( rcud. 739/2015 , 1238/2015 , 448/2015 , 250/2015 y 813/2015,
respectivamente ) y 20 diciembre 2016 (rcud. 964/2015
STS 21/03/2017
( ROJ: STS 1433/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1433 )
Sentencia: 232/2017 Recurso: 2863/2015
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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
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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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 21/03/2017
( ROJ: STS 1422/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1422 )
Sentencia: 236/2017 Recurso: 2959/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 21/03/2017
( ROJ: STS 1421/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1421 )
Sentencia: 234/2016 Recurso: 2869/2015
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 21/03/2017
( ROJ: STS 1428/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1428 )
Sentencia: 233/2017 Recurso: 2865/2015
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ

Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 21/03/2017
( ROJ: STS 1420/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1420 )
Sentencia: 231/2017 Recurso: 2862/2015
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 21/03/2017
( ROJ: STS 1415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1415 )
Sentencia: 235/2017 Recurso: 2877/2015
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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
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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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 otrasSTS 21/03/2017
( ROJ: STS 1415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1415 )
Sentencia: 235/2017 Recurso: 2877/2015
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Despido colectivo: suficiencia carta despido
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 [vid.
apartado 1.b) de este mismo FJ]. 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 interese legítimos [nos remitimos a los ya citados arts. 76 y 77 LRJS ; y
art. 256 LECiv ]"
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 22/03/2017
( ROJ: STS 1431/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1431 )
Sentencia: 240/2017 Recurso: 1487/2015
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Despido colectivo: La falta de entrega de la copia de la carta de despido a los RLT en
un despido colectivo, cuyo período de consultas termina con acuerdo, no vicia de
improcedencia el despido individual …
En cuanto a la copia a la representación legal de los trabajadores, el art.53.1 ET la exigencia se
refiere al «supuesto contemplado en el art. 52.c) ET , y que esta norma se refiere a las causas
previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido
en el mismo»..
La copia del escrito de preaviso (que en realidad alude a la carta de despido) debe entregarse
a los representantes de los trabajadores en el supuesto del despido objetivo (art. 52.c), que es
diverso del examinado en el caso, prototípico de despido colectivo... Claro que puede ser
razonable que los representantes legales de los trabajadores posean una información exacta de
las extinciones contractuales que dimanan de un despido colectivo. De hecho, es usual que
cuando se ha pactado incorpore una Comisión de seguimiento... y probablemente la
fiscalización del cumplimiento de las normas laborales (art. 64.7.a.1º) requiere que se le informe
de las extinciones producidas. Pero aquí no se trata de examinar esa dimensión institucional o
colectiva sino de aquilatar las exigencias del despido en cuanto acto de individualización. Y lo
cierto es que las garantías formales que el ET ha introducido en los casos de despido objetivo
(individual, plural) no se trasladan de manera absoluta, sino que existen determinados matices
cuando se trata de extinciones contractuales enmarcadas en un despido colectivo. La copia a
los representantes de los trabajadores, por expreso mandato legal, sólo procede entregarla en los
supuestos del art. 52.c) ET y no en los de despido colectivo».
Reitera doctrina: las STS/4ª de 7 abril ( rcud. 426/2015 ), 12 mayo (rcud. 3667/2014 ), 14 y 16 junio (
rcud. 3938/2014 y 251/2015 , respectivamente), 6 y 7 julio ( rcud. 249/2015 y 246/2015 ,
respectivamente), 4 , 5 y 18 octubre ( rcud. 488/2015 , 340/2015 y 728/2015 , respectivamente), 16
, 17 , 22 , 23 y 29 noviembre ( rcud. 739/2015 , 1238/2015 , 448/2015 , 250/2015 y 813/2015,
respectivamente ) y 20 diciembre 2016 (rcud. 964/2015
STS 23/03/2017

( ROJ: STS 1437/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1437 )
Sentencia: 251/2016 Recurso: 2097/2015
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Despido colectivo: La falta de entrega de la copia de la carta de despido a los RLT en
un despido colectivo, cuyo período de consultas termina con acuerdo, no vicia de
improcedencia el despido individual …
En cuanto a la copia a la representación legal de los trabajadores, el art.53.1 ET la exigencia se
refiere al «supuesto contemplado en el art. 52.c) ET , y que esta norma se refiere a las causas
previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido
en el mismo»..
La copia del escrito de preaviso (que en realidad alude a la carta de despido) debe entregarse
a los representantes de los trabajadores en el supuesto del despido objetivo (art. 52.c), que es
diverso del examinado en el caso, prototípico de despido colectivo... Claro que puede ser
razonable que los representantes legales de los trabajadores posean una información exacta de
las extinciones contractuales que dimanan de un despido colectivo. De hecho, es usual que
cuando se ha pactado incorpore una Comisión de seguimiento... y probablemente la
fiscalización del cumplimiento de las normas laborales (art. 64.7.a.1º) requiere que se le informe
de las extinciones producidas. Pero aquí no se trata de examinar esa dimensión institucional o
colectiva sino de aquilatar las exigencias del despido en cuanto acto de individualización. Y lo
cierto es que las garantías formales que el ET ha introducido en los casos de despido objetivo
(individual, plural) no se trasladan de manera absoluta, sino que existen determinados matices
cuando se trata de extinciones contractuales enmarcadas en un despido colectivo. La copia a
los representantes de los trabajadores, por expreso mandato legal, sólo procede entregarla en los
supuestos del art. 52.c) ET y no en los de despido colectivo».
Reitera doctrina: las STS/4ª de 7 abril ( rcud. 426/2015 ), 12 mayo (rcud. 3667/2014 ), 14 y 16 junio (
rcud. 3938/2014 y 251/2015 , respectivamente), 6 y 7 julio ( rcud. 249/2015 y 246/2015 ,
respectivamente), 4 , 5 y 18 octubre ( rcud. 488/2015 , 340/2015 y 728/2015 , respectivamente), 16
, 17 , 22 , 23 y 29 noviembre ( rcud. 739/2015 , 1238/2015 , 448/2015 , 250/2015 y 813/2015,
respectivamente ) y 20 diciembre 2016 (rcud. 964/2015
STS 23/03/2017
( ROJ: STS 1412/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1412 )
Sentencia: 250/2017 Recurso: 1581/2015
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Despido colectivo: es nula la extinción de la relación laboral del trabajador indefinido
no fijo en el organismo público demandado, que trae causa de la amortización de su puesto de
trabajo sin que se hubiere seguido el procedimiento previsto en los arts. 51 y 52 ET para las
extinciones colectivas o individuales de contratos por causas objetivas.
Resumen: STS 17 de mayo de 2016, rcud. 3265/2014 , SSTS 27 de octubre de 2014, rcud. 2574/2014 ;
13 de julio de 2015, rcud. 2405/2014 ; 30 de junio de 2015, rcud. 2068/2014 ; 9 de junio de 2016,
rcud. 25/2014 ; 13 de diciembre de 2016, rcud. 3774/2014 ; 20 de diciembre de 2016, rcud.
103/2015
STS 29/03/2017
( ROJ: STS 1425/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1425 )
Sentencia: 263/2017 Recurso: 133/2016
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Despido colectivo: interpretación de la DA Decimosexta de la Ley 27/2011 que
contempla exigencia en los casos de despido colectivo de que «las empresas o el grupo de
empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos
anteriores ...».
La cuestión que se plantea es la interpretación que haya de hacerse a la referida frase «las
empresa o grupo de empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios ...».
Se considera por el TS que si el grupo en España tuvo pérdidas, pero la empresa individualmente
considerada tuvo beneficios, se cumplirá el primero de los supuestos. La norma no contempla la
compensación de resultados o de perdidas sino que basta con que haya beneficios o en la
empresa solicitante o en el grupo al que ésta pertenezca».

DESPIDO OBJETIVO
STS 28/03/2017
( ROJ: STS 1436/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1436 )
Sentencia: 261/2017 Recurso: 255/2015
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Despido objetivo: prueba de la existencia de falta de liquidez suficiente para
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exonerarse legalmente de la falta de puesta a disposición simultánea de la indemnización por
despido.
En estas situaciones en las que se alega falta de efectivo para poner a disposición la
indemnización legalmente exigida en los despidos objetivos por causas económicas, no cabe
duda acerca de que es la empresa, y no el trabajador, quien tiene la mayor disponibilidad de los
elementos probatorios acerca de la falta de liquidez de aquélla; situación ésta que -se insiste en
ello- es independiente y no necesariamente coincide con la de su mala situación económica. Al
alcance de la empresa, y no del trabajador, se encuentra la pertinente documentación (amén
de otros posibles elementos probatorios, tales como pericial contable, testifical a cargo del
personal de contabilidad, etc.) de cuyo examen pueda desprenderse la situación de iliquidez.
Igualmente hemos venido señalando, de manera especial, que la situación de falta de efectivo
para poner a disposición la indemnización no siempre podrá acreditarse a través de una prueba
plena, pero que sí será posible adverar introduciendo en el proceso determinados indicios, con
apreciable grado de solidez, acerca de su realidad, lo que habrá de considerarse suficiente al
respecto, pues en tal caso la destrucción o neutralización de esos indicios, si razonablemente
hacen presumir la realidad de la iliquidez, incumbiría al trabajador según el apartado 3 del art.
217 de la LEC ( STS de 21 de diciembre de 2005, rec. 5470/2004 )

EJECUCIÓN
STS 23/03/2017
( ROJ: STS 1423/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1423 )
Sentencia: 254/2017 Recurso: 150/2016
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Ejecución: Ejecución de sentencias de despido colectivo posteriores a la Ley 3/12 y
anteriores al RDL 11/13: Cabe ejecución de las sentencias que declaren la nulidad del despido
colectivo, por las siguientes razones:
Aunque el reconocimiento legal expreso de la forma de ejecución de la sentencia que declara
el despido colectivo nulo no se produjo hasta la entrada en vigor del RDL 11/2003, de 2 de agosto
que modificó el artículo 247.2 LRJS , ello no quiere decir que hasta esa fecha este tipo de
sentencias fuesen meramente declarativas porque por ministerio de la ley ya contenían
pronunciamientos de condena en aplicación del artículo 124.11 LRJS a partir de la entrada en
vigor de la Ley 3/2012, de 6 de julio y, consecuentemente, era posible su ejecución aplicando las
herramientas previstas en el Libro IV de la LRJS como ha hecho la Sala que dictó el auto aquí
recurrido. Varias son las razones que sustentan esta afirmación.
En primer lugar razones de índole constitucional ligadas al hecho de que la ejecución de las
sentencias forma parte esencial del derecho a la tutela judicial efectiva. Es cierto que sus
concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al legislador ordinario, y ello hace
que el derecho a que se ejecuten las resoluciones judiciales firmes venga sometido a los requisitos
y limitaciones formales y materiales que disponga la legislación. Sin embargo, como señala la STC
113/1989 esta potestad de mediación legislativa de los derechos que se integran en el de tutela
judicial no es absoluta, ni dependiente del arbitrio del legislador, pues, dentro del respeto debido
al contenido esencial de los derechos fundamentales, resulta indiscutible que el art. 24.1 CE exige
ausencia de condicionamientos que dificulten o entorpezcan, en lo que aquí interesa, la
posibilidad de que lo resuelto por los órganos judiciales sea cumplido en sus propios términos, de
manera que, cuando el legislador imponga requisitos o limitaciones al ejercicio del derecho
fundamental, su legitimidad constitucional habrá de ser examinada para comprobar si
responden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses
constitucionalmente protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades, lo
cual significa que serán inconstitucionales, por vulneración del derecho fundamental, aquellos
requisitos, formalidades y limitaciones que comprometen a su ejercicio de tal forma que no
resulten comprensibles a la luz de una ponderación razonable y proporcionada de los valores
acogidos en la CE.
En segundo lugar, la ejecución directa de una sentencia colectiva ha sido factible en nuestro
ordenamiento jurídico antes de la entrada en vigor de la nueva LRJS y, especialmente, a partir de
la misma. Desde hace ya tiempo nuestra jurisprudencia, siguiendo pronunciamientos del Tribunal
Constitucional ( SSTC 92/1988 ; 178/1996 ; 12/2009 , entre otras) afirmó que aunque las sentencias
que ponen fin a los procesos de conflicto colectivo son normalmente declarativas, esto no
significa que estén totalmente excluidas de esta clase de procesos las sentencias de condena,
puesto que en determinadas ocasiones es posible que en esta modalidad procesal recaiga
resolución de carácter condenatorio. A partir de la LRJS la ejecución directa de una sentencia
colectiva resulta factible tanto conforme a las reglas generales de la ejecución de sentencias

firmes de despido ( artículos 278 a 286 LRJS ), como por las normas específicas de la modalidad
de ejecución colectiva, pues ya en el originario art. 247.2 LRJS se disponía que «La modalidad de
ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo será aplicable a los restantes títulos
ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de
condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160, así
como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre ... ... ... ... de carácter colectivo».
En tercer lugar, la propia sentencia cuya ejecución se discute contiene dos pronunciamientos de
condena cuya ejecución resulta sencilla a través del correcto ejercicio de las potestades del
órgano judicial y de los instrumentos que la norma pone a su alcance. No ha habido dificultad en
fijar la condena a los concretos salarios de tramitación adeudados y así se ha hecho en el auto
que se combate tras las comparecencias incidentales y la aportación de documentos al efecto.
Y, respecto de la otra condena -la obligación de readmisión-, puede realizarse y llevarse a cabo
a través de los instrumentos que proporcionan los artículos 278 a 286 LRJS ( STS de 18 de enero de
2017, Rec. 108/2016 ).
Por último, así lo aconseja la adecuada aplicación del principio de economía procesal y de
evitación de dilaciones indebidas. A estas alturas en las que la ejecución está muy avanzada
(entre otras razones porque la recurrente no impugnó ninguno de los trámites previos en el
desarrollo de la ejecución, ni la orden general de ejecución) no tendría ningún sentido remitir a
los trabajadores a procesos individuales para obtener una sentencia que, necesariamente,
tendría los mismos pronunciamientos de condena que aquí se pretenden ejecutar, sentencia
que, a su vez, habría que llevar a un proceso de ejecución para lograr el mismo resultado que se
conseguiría de continuar con la ejecución impugnada

IGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY
STS 29/03/2017
( ROJ: STS 1419/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1419 )
Sentencia: 266/2017 Recurso: 2185/2015
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Igualdad en la aplicación de la ley: cambio de doctrina. No existe vulneración de
principios o valores constitucionales por el hecho de que dos trabajadores despedidos en las
mismas condiciones reciban respuestas distintas, siendo las mismas distantes en el tiempo y
habiendo mediado en el interregno un cambio doctrinal relevante para el caso. Al aplicar (igual
que en supuestos anteriores y posteriores) la doctrina jurisprudencial del momento en que se
resuelve lo que hacemos es seguir las exigencias del sistema de fuentes de nuestro
ordenamiento.
1.Apartamiento respecto del precedente.
A) Como se ha expuesto, nuestra sentencia de 12 de mayo de 2015 (rec. 1731/2014 ) resuelve el
litigio en términos diversos a los acogidos por nuestra precedente doctrina. En los Fundamentos
anteriores hemos explicado las razones por las que se produce ese cambio de criterio y que
alejan la sombra de una arbitraria desigualdad en la aplicación de la ley.
B) En la línea justificativa que nos es exigible en casos como el presente debemos añadir algo
más para conjurar una eventual protesta sobre la aplicación retroactiva de soluciones ignoradas
en el momento del litigio.
Por lo pronto, estamos ante un supuesto bien diverso del que surge cuando un asunto ya llevado
a los tribunales es normado (retroactivamente) para alterar su previsible solución. En tal caso sí
puede considerarse que hay una vulneración del derecho al proceso debido (tutela judicial
efectiva) por parte de la ley retroactiva ( STEDH 14 enero 2014 , Montalto ).
En el presente caso se trata de que la jurisprudencia ha variado, no las normas. El canon de
irretroactividad desfavorable exigible a las leyes resulta, por tanto, inaplicable. Ello con
independencia de que en las relaciones inter privatos (como las derivadas de los contratos
laborales) esa calificación atinente a perjuicios o beneficios cambia drásticamente en función
del sujeto que contemplemos.
C) Nuestro Auto de 26 de octubre 2015 (rec. 2186/2014 ) y la sentencia que ha puesto fin al
recurso 961/2015 han tenido oportunidad de afrontar sendos supuestos en los que se aplica
solución diversa a la adoptada en casos precedentes, incluso respecto del mismo empleador.
Reiteremos, pues, algunas consideraciones allí vertidas:
· El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que las exigencias de seguridad jurídica
y de protección de la confianza legítima de los litigantes no generan un derecho adquirido a una
determinada jurisprudencia, por más que hubiera sido constante ( STEDH de 18 de diciembre de
2008, caso Unédic contra Francia , § 74). La evolución de la doctrina jurisprudencial no es en sí
opuesta a la correcta administración de justicia, ya que lo contrario impediría cualquier cambio
o mejora en la interpretación de las leyes ( STEDH de 14 de enero de 2010, caso Atanasovski
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contra la ex República Yugoslava de Macedonia , § 38).
· La STC 72/2015, de 14 abril , pone de relieve que en el sistema de civil law en que se
desenvuelve la labor jurisprudencial encomendada al Tribunal Supremo español, la
jurisprudencia no es, propiamente, fuente del Derecho -las Sentencias no crean la norma-, por lo
que no son miméticamente trasladables las reglas que se proyectan sobre el régimen de
aplicación de las leyes. A diferencia del sistema del common law , en el que el precedente
actúa como una norma y el overruling, o cambio de precedente, innova el ordenamiento
jurídico, con lo que es posible limitar la retroactividad de la decisión judicial, en el Derecho
continental los tribunales no están vinculados por la regla del prospective overruling , rigiendo,
por el contrario, el retrospective overruling (sin perjuicio de la excepción que, por disposición
legal, establezca el efecto exclusivamente prospectivo de la Sentencia, como así se prevé en el
art. 100.7 LJCA en el recurso de casación en interés de ley).
· Hace mucho tiempo que nuestra doctrina constitucional explicó cómo la Sentencia que
introduce un cambio jurisprudencial «hace decir a la norma lo que la norma desde un principio
decía, sin que pueda entenderse que la jurisprudencia contradictoria anterior haya alterado esa
norma, o pueda imponerse como Derecho consuetudinario frente a lo que la norma
correctamente entendida dice» ( STC 95/1993, de 22 de marzo ).
D) Desde luego, no existe vulneración de la tutela judicial efectiva (24.1 CE) ni se infringe el
principio de seguridad jurídica (9.3 CE) por el hecho de haber cambiado nuestra doctrina y
aplicar la mantenida coetáneamente al caso resuelto en cada momento.
Dicho abiertamente: no existe vulneración de principios o valores constitucionales por el hecho
de que dos trabajadores despedidos en las mismas condiciones reciban respuestas distintas,
siendo las mismas distantes en el tiempo y habiendo mediado en el interregno un cambio
doctrinal relevante para el caso. Al aplicar (igual que en supuestos anteriores y posteriores) la
doctrina jurisprudencial del momento en que se resuelve lo que hacemos es seguir las exigencias
del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento.
E) No hay por tanto retroactividad proscrita en la decisión que adoptamos en esta sentencia al
resolver el recurso de casación para la unificación de doctrina con arreglo a nuestros
precedentes jurisprudenciales más recientes y no conforme al criterio sostenido en la STS 12 mayo
2015 (rec. 1731/2014 ).
En este sentido resulta pertinente recordar que, aunque al hilo de asunto civil (validez de las
"cláusulas suelo" en los préstamos hipotecarios) el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, Gran Sala, ha dictado sentencia en los asuntos acumulados C-154/15 , C307/15 y C-308/15 , "caso Gutiérrez Naranjo", en la que se deja sin efecto la limitación temporal
que la Sala Primera de este Tribunal Supremo había impreso a su doctrina sobre nulidad de las
mismas

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL
STS 22/03/2017
( ROJ: STS 1427/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1427 )
Sentencia: 244/2017
Recurso: 3757/2015
Resumen: Incapacidad permanente parcial en el RETA: la cuestión sometida a debate no es otra
que la de determinar si un trabajador afiliado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
tiene o no derecho a que se le reconozca una incapacidad permanente parcial para su
profesión habitual, derivada de enfermedad común. Y la respuesta debe ser necesariamente
negativa de acuerdo con la doctrian del TS, señalando que "el art. 27 del Decreto 2530/1970, de
20 de agosto , por el que se regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, prescribe lo siguiente: "1. La acción protectora de
este Régimen Especial comprenderá: a) Prestaciones por invalidez en los grados de incapacidad
permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para todo
trabajo y gran invalidez [...]". Por su parte el art. 36.1 dispone que "estará protegida por este
Régimen Especial de la Seguridad Social la situación de invalidez permanente, cualquiera que
fuera su causa, en sus grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual,
incapacidad permanente absoluta para todo trabajo y gran invalidez". Y advierte que "Los textos
transcritos de los precitados arts. 27.1.a ) y 36.1 del Decreto 2530/1970 son respectivamente
reiterados en sus mismos términos por los arts. 56.1.a) y 74.1 de la Orden Ministerial de 24 de
septiembre de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos."
"Así pues, -- continua la sentencia referencial -- conforme a estas normas la acción protectora del
RETA no se extiende a la incapacidad permanente parcial.

Reitera doctrina: STS 15 de febrero de 2.005 (rec.1137/04 ), STS 28 de febrero de 2007 (rec. 3219/05
STS/IV más reciente de 18-octubre-2016 (rcud. 2367/2015 )

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1161/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1161 )
Sentencia: 197/2017 Recurso: 2686/2015
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Incapacidad permanente total: Existencia de situación asimilada al alta: doctrina
flexibilizadora del requisito. Concurre el presupuesto de encontrarse la ahora recurrente en
situación de asimilada al alta a los efectos de acceder a la prestación de incapacidad
permanente total para la profesión habitual, puesto que es fundadamente explicable que
pudiera haber dilatado su inscripción formal como demandante de empleo durante un período
de tiempo, tanto más cuanto en el momento de producirse la baja en la Seguridad Social estaba
afecta de la misma enfermedad ya iniciada que le condujo a la situación de incapacidad
permanente, con las graves dolencias no cuestionadas de "cardiopatía isquémica (coronarias sin
lesiones angiográficas); espondilitis anquilosante B27+ que conlleva como limitación orgánica y
funcional "para requerimientos físicos de elevada y/o mantenida intensidad. Ambliopía del ojo
izquierdo". En tal situación no puede presumirse un abandono por parte del trabajador del
Sistema de Seguridad Social, puesto que por su estado no podía realmente efectuar gran parte
de actividades con habitualidad, rendimiento y eficacia siendo fundadamente explicable que
pudiera haber dilatado su inscripción formal como demandante de empleo
Reitera doctrina: STS/IV 26-enero-1998 (rcud 1385/1997 ) STS/IV 25-julio-2000 (rcud 4436/1999 ),
SSTS/Social 4-IV-1974 , 2-VII-1974 , 6-III-1978 , 27-X-1979 , 14-IV-1980 , 24-VI-1982 , 11-XII-1986 , 15-XII1986 , 2-II-1987 , 21-III-1988 , 12- VII-1988 y 13-IX-1988 ) STS/IV 19-XII-1996 -recurso 1159/1996 ),
STS/Social 15-XII-1986 , SSTS/Social 14-IV-1980 y 24-VI-1982 ), etc

IRRETROACTIVIDAD
STS 14/03/2017
ROJ: STS 1170/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1170 )
Sentencia: 215/2017 Recurso: 140/2016
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen: Irretroactividad: Supresión de paga extra por el RD-Ley 20/2012. Durante el periodo
comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, el colectivo afectado había consolidado
el derecho al percibo de la parte proporcional de la paga extra de Navidad de naturaleza
salarial, que no puede resultar afectado por el Real Decreto-Ley, que despliega sus efectos
desde su entrada en vigor, pero que no afecta, mejor, no debe afectar a situaciones jurídicas
precedentes, por elementales razones de seguridad jurídica
STS 16/03/2017
( ROJ: STS 1277/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1277 )
Sentencia: 222/2017 Recurso: 117/2016
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
Resumen: Irretroactividad: el reintegro a los trabajadores afectados por el conflicto, de las
retribuciones devengadas con anterioridad a la entrada en vigor de las normas que habilitaron la
reducción retributiva, reconociéndose el derecho al reintegro de las reducciones anteriores a la
entrada en vigor del RDL 20/2012 y al Acuerdo de Gobierno 19/2013, desestimándose la
reclamación referida a la deducción de 2014, por cuanto estaba vigente la reducción retributiva
desde el 1-01- 2014, aplicando doctrina SAN 30-11-2015 (proced. 269/2015 ), aplicándose, no
obstante, el interés por mora del art. 29.3 ET , dado que no está condicionado a las razones de
oposición a la demanda

JUBILACIÓN
STS 16/03/2017
( ROJ: STS 1444/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1444 )
Sentencia: 221/2017 Recurso: 1871/2013
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Jubilación: integración de lagunas tras períodos trabajados a tiempo parcial:
demanda de reconocimiento de una base reguladora (BR) de 611,65 € y percepción de una
pensión de 587,19 €. A la actora le había reconocido la entidad gestora la prestación con
efectos desde el 1 de junio de 2011 sobre una BR de 404,51 € e importe mensual de 388,33 €,
declarándose probado 33 años de cotización a tiempo completo, a excepción del período
01/02/93 a 31/12/94 (23 mensualidades) en que estuvo trabajando a tiempo parcial. No cotizó
desde esa última fecha hasta mayo de 2005 (10 años y 4 meses) en que volvió a estar de alta en
RETA. En suplicación, la Sala competente estima su pretensión razonando que las lagunas de
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cotización deben integrarse con las bases mínimas a tiempo completo porque el período de
cotizaciones por el trabajo a tiempo parcial (menos de una décima parte del total) es muy breve
en relación con el todo.
El TS revoca dicha resolución, al considerar que conforme a la STJUE 14 de abril de 2015, recaída
en el asunto C-527/13 y a la Disposición Adicional Séptima de la LGSS , que lleva por título
"Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial" establece en el texto
vigente a la fecha del hecho causante (01/06/2011) en su nº1, Tercera, b) que "A efecto de las
pensiones de jubilación y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, la
integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a
cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento,
correspondiente al número de horas contratadas en último término "
El texto legal no distingue -como podría haber hecho- del modo que lo hace la recurrida para
concluir que las lagunas deben integrarse con las bases mínima de cotización a tiempo
completo, por más que sean las más caracterizadas, por su extensión cronológica, en el período
a computar para la determinación de la base reguladora, lo cual, en definitiva, constituye una
interpretación contraria a la que se deriva de la dicción gramatical del texto, que es la
hermenéutica a que hay que atender en primer lugar conforme al art 3.1 del CC (el "sentido
propio de sus palabras" a que alude dicho precepto).
Por el contrario, el legislador incluso ha efectuado una última precisión que puede entenderse
que da definitivamente al traste con la tesis de la sentencia combatida, como es la que ocupa a
su postrer párrafo que dice "correspondiente al número de horas contratadas en último término".
De tal dicción, congruente con lo anterior, cabe inferir que se ha pretendido zanjar cualquier
cuestión en tal sentido y que tratándose de un caso como el presente, en que no ha habido
solución de continuidad entre los períodos en que se prestaron servicios por cuenta ajena a
tiempo parcial, conformando la suma de ellos en esas condiciones uno solo que, por otra parte,
resulta inmediatamente anterior al período en que no hubo obligación de cotizar, la expresión
"en cada momento", aclarada acto seguido por la frase "correspondiente al número de horas
contratadas en último término", obliga a la conclusión antedicha, sin posibilitar ya ninguna otra
en una situación como la contemplada, porque ese "momento" es el último trabajado o "último
términoSTS 16/03/2017
( ROJ: STS 1444/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1444 )
Sentencia: 221/2017 Recurso: 1871/2013
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Jubilación: integración de lagunas tras períodos trabajados a tiempo parcial:
demanda de reconocimiento de una base reguladora (BR) de 611,65 € y percepción de una
pensión de 587,19 €. A la actora le había reconocido la entidad gestora la prestación con
efectos desde el 1 de junio de 2011 sobre una BR de 404,51 € e importe mensual de 388,33 €,
declarándose probado 33 años de cotización a tiempo completo, a excepción del período
01/02/93 a 31/12/94 (23 mensualidades) en que estuvo trabajando a tiempo parcial. No cotizó
desde esa última fecha hasta mayo de 2005 (10 años y 4 meses) en que volvió a estar de alta en
RETA. En suplicación, la Sala competente estima su pretensión razonando que las lagunas de
cotización deben integrarse con las bases mínimas a tiempo completo porque el período de
cotizaciones por el trabajo a tiempo parcial (menos de una décima parte del total) es muy breve
en relación con el todo.
El TS revoca dicha resolución, al considerar que conforme a la STJUE 14 de abril de 2015, recaída
en el asunto C-527/13 y a la Disposición Adicional Séptima de la LGSS , que lleva por título
"Normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial" establece en el texto
vigente a la fecha del hecho causante (01/06/2011) en su nº1, Tercera, b) que "A efecto de las
pensiones de jubilación y de la incapacidad permanente, derivada de enfermedad común, la
integración de los períodos durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a
cabo con la base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento,
correspondiente al número de horas contratadas en último término "
El texto legal no distingue -como podría haber hecho- del modo que lo hace la recurrida para
concluir que las lagunas deben integrarse con las bases mínima de cotización a tiempo
completo, por más que sean las más caracterizadas, por su extensión cronológica, en el período
a computar para la determinación de la base reguladora, lo cual, en definitiva, constituye una
interpretación contraria a la que se deriva de la dicción gramatical del texto, que es la
hermenéutica a que hay que atender en primer lugar conforme al art 3.1 del CC (el "sentido
propio de sus palabras" a que alude dicho precepto).
Por el contrario, el legislador incluso ha efectuado una última precisión que puede entenderse

que da definitivamente al traste con la tesis de la sentencia combatida, como es la que ocupa a
su postrer párrafo que dice "correspondiente al número de horas contratadas en último término".
De tal dicción, congruente con lo anterior, cabe inferir que se ha pretendido zanjar cualquier
cuestión en tal sentido y que tratándose de un caso como el presente, en que no ha habido
solución de continuidad entre los períodos en que se prestaron servicios por cuenta ajena a
tiempo parcial, conformando la suma de ellos en esas condiciones uno solo que, por otra parte,
resulta inmediatamente anterior al período en que no hubo obligación de cotizar, la expresión
"en cada momento", aclarada acto seguido por la frase "correspondiente al número de horas
contratadas en último término", obliga a la conclusión antedicha, sin posibilitar ya ninguna otra
en una situación como la contemplada, porque ese "momento" es el último trabajado o "último
término

MEJORA VOLUNTARIA
STS 15/03/2017
( ROJ: STS 1174/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1174 )
Sentencia: 220/2017 Recurso: 159/2016
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Mejora voluntaria: supresión por la empresa de complemento de IT amparándose
erróneamente (al ser una MATEP y no Administración pública) en el RDL 20/2012. Nulidad de la
decisión unilateral de la empresa demandada de no abonar a sus trabajadores, como
prestación complementaria en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad o riesgo
durante el embarazo, la diferencia entre la prestación del Régimen General de la Seguridad
Social y el sueldo (retribución fija) que correspondería a la prestación del servicio en situación
normal, durante la duración del proceso y con el límite de 18 meses, por suponer una
inaplicación de Convenio sin seguir los trámites establecidos en el artículo 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores
STS 22/03/2017
( ROJ: STS 1432/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1432 )
Sentencia: 241/2017 Recurso: 143/2016
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: mejora voluntario: seguro colectivo. se cuestiona la interpretación del artículo 28 de la
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de la Junta de Andalucía en relación con el artículo 31 del
Decreto-Ley 1/2012, de 19 de junio, de la Junta de Andalucía . Concretamente, se cuestiona la
obligación de la recurrente de suscribir conforme al art. 36 del Convenio Colectivo de aplicación,
una póliza de seguro colectivo que cubra todos los riesgos que enumera ese precepto, esto es los
de muerte e invalidez absoluta y permanente por contingencias comunes, por contingencias
profesionales y por accidente de circulación y no sólo los que tiene cubiertos, (Muerte por
accidente laboral, Muerte por accidente 24 horas, Muerte por accidente de circulación, Inc. Pte.
absoluta por acc. laboral, Inc. Pte. absoluta por acc. 24 horas)
la literalidad del art. 28 de la Ley 3/2012 de la Junta de Andalucía no se deriva que la recurrente
quede liberada de la obligación de suscribir el seguro colectivo que le impone el convenio
colectivo. En efecto, sólo se la libera de suscribir pólizas de seguro que cubran la contingencia de
jubilación, pero no de otras, sin que quepa la interpretación extensiva de ese precepto que
propone porque es principio de derecho el de que las normas limitativas de derechos no pueden
ser objeto de una interpretación extensiva, sino restrictiva

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
STS 16/03/2017
( ROJ: STS 1182/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1182 )
Sentencia: 224/2017 Recurso: 93/2016
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: negociación colectiva. legitimación inicial para negociar: existencia: cada una de las
asociaciones APROSER y FES emplea a más del 15% de los trabajadores del sector, ya que la
primera emplea al 69,97% y la segunda al 18,29%, por lo que, con independencia del número de
empresas asociadas a cada una de ellas, gozan de legitimación inicial para negociar convenios,
a tenor de lo establecido en el artículo 87. 3 c) del ET . Asimismo teniendo en cuenta los
trabajadores que pertenecen a las empresas que representan ambas asociaciones, resulta que
emplean a más del 50% de trabajadores del sector, ya que solo una de ellas, APROSER,
representa a empresas que tienen más del 50% de trabajadores afectados por el convenio -el
69,97%-, por lo que tienen legitimación deliberativa y plena, a tenor del artículo 88.2 del ET .
Los ocho vocales de APROSER, que ostenta la mayoría absoluta, votaron a favor del Convenio,
por lo que se cumple la exigencia contenida en el artículo 89 del ET .
En consecuencia, habiendo acreditado los negociadores del Convenio la legitimación inicial,
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deliberativa y plena y habiendo sido aprobado el mismo por los ocho vocales de APROSER, que
constituyen la mayoría de la comisión negociadora, se han cumplido las previsiones establecidas
en los artículos 87.3 , 888.2 y 89.3 del ET , por lo que, al haberlo entendido así la sentencia de
instancia, procede desestimar el recurso formulado

PERSONAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
STS 28/03/2017
( ROJ: STS 1414/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1414 )
Sentencia: 257/2017 Recurso: 1664/2015
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Personal laboral de administración publica: la indemnización por despido
improcedente de indefinidos no fijos de la Adminsitración es de 20 días por año y no de 8 días.
El ATJUE de 11 diciembre 2014 (Asunto León Medialdea v. Ayuntamiento de Huétor Vega, C86/149), que da respuesta a una cuestión prejudicial española, se deja patente que los
denominados trabajadores indefinidos no fijos se hallan incluidos en el marco de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. Además, el TJUE pone de relieve que es
contraria a la Directiva una normativa nacional que no incluya ninguna medida efectiva para
sancionar los abusos (en el sentido de la cláusula 5, apartado 1, de dicho Acuerdo marco)
resultantes del uso de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada en el sector
público.
Dado que la medida efectiva puede consistir en una indemnización y que el Ordenamiento
jurídico interno español contiene ya ese mecanismo en el art. 49.1 c) ET , ninguna justificación
podría aceptarse para excluir la indicada indemnización por la mera circunstancia hallarnos ante
relaciones de trabajo que se desarrollan del sector público.".
Razones para aplicar los 20 días en lugar de los 8 días en la indemnizción:
Primera. Porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es
recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de
30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral
en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro
caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales,
lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal.
Segunda. Porque el origen de la figura del personal indefinido, no fijo, se encuentra en un uso
abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo. Cuando ese uso
abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas privadas el contrato se
convierte en fijo, ( art. 15, números 3 y 5, del ET ), pero cuando lo hace la Administración, como el
acceso a la función pública y a un empleo público en general debe hacerse con escrupuloso
respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad ( artículos 103 de la Constitución y 9-2,
11-2, 55, 70 y demás concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público), no puede
imponerse esa novación sancionadora de la relación jurídica, por cuanto se facilitaría,
igualmente, un acceso fraudulento a un empleo público, al eludirse la aplicación de las normas
que velan por el acceso a esos puestos funcionariales y laborales, mediante concursos públicos
en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Tercera. Porque, cual se deriva de lo señalado, la figura jurídica del contrato indefinido-no fijo es
diferente del contratado temporal y del fijo, lo que plantea el problema de cual debe ser la
indemnización que le corresponda por la rescisión de su contrato por la cobertura reglamentaria
de la plaza ocupada, por cuanto, al no tratarse de un contrato temporal, parece insuficiente la
que hasta ahora le hemos venido reconociendo con base en el art. 49-1-c) del ET , pues, dadas
las causas que han motivado la creación de esta institución, parece necesario reforzar la cuantía
de la indemnización y reconocer una superior a la establecida para la terminación de los
contratos temporales, pues el vacío normativo al respecto no justifica, sin más, la equiparación
del trabajador indefinido-no fijo a temporal como hemos venido haciendo.
Cuarta. Tal como hemos señalado, la ausencia de un régimen jurídico propio del contrato
indefinido no fijo, que el EBEP se ha limitado a reconocer sin establecer la pertinente regulación
de sus elementos esenciales -en este caso, el régimen extintivo- obliga a la Sala a resolver el
debate planteado en torno a la indemnización 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 indemnización de veinte días por año de servicio, con
límite de doce mensualidades, que establece el artículo 53.1-b) del ET en relación a los apartados
c ) y e) del artículo 52 del mismo texto legal para los supuestos de extinciones contractuales por
causas objetivas. La equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente

en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por
cuanto que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada
podría ser asimilable a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten
la extinción indemnizada del contrato
STS 30/03/2017
( ROJ: STS 1448/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1448 )
Sentencia: 271/2017 Recurso: 961/2015
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
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

PRESCRIPCIÓN
STS 02/03/2017
( ROJ: STS 1156/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1156 )
Sentencia: 177/2017 Recurso: 2452/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Prescripción: inexistencia. No puede modificarse el plazo legal de un año del art.59.1 ET
por resolución administrativa. Habiendo solicitado la actora el abono de la paga extraordinaria
por antigüedad en la empresa dentro del plazo del un año desde que hubo cumplido los 25 años
de antigüedad en la empresa, no procedía que la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía denegara el pago alegando al incumplimiento del plazo fijado en la resolución para
formular la solicitud (2 meses), establecido en la Resolución de la propia Junta, porque tal
resolución no podía modificar los términos legales y convencionales en los que la Junta de
Andalucía se había comprometido al abono de la paga

PROCESO DE OFICIO
STS 01/03/2017
( ROJ: STS 1120/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1120 )
Sentencia: 176/2017 Recurso: 3519/2015
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Proceso de oficio: legitimación activa: la TGSS tiene legitimación activa para promover
mediante demanda el proceso de oficio ante la jurisdicción social, de conformidad con el
artículo 148 b) LRJS , en un procedimiento sancionador iniciado por Acta de infracción extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta y cotización a la Seguridad
Social
STS 03/03/2017
( ROJ: STS 1144/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1144 )
Sentencia: 182/2017 Recurso: 364/2016
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Proceso de oficio: legitimación activa: la TGSS tiene legitimación activa para promover
mediante demanda el proceso de oficio ante la jurisdicción social, de conformidad con el
artículo 148 b) LRJS , en un procedimiento sancionador iniciado por Acta de infracción extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta y cotización a la Seguridad
Social
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1141/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1141 )
Sentencia: 184/2017 Recurso: 3675/2015
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Proceso de oficio: legitimación activa: la TGSS tiene legitimación activa para promover
mediante demanda el proceso de oficio ante la jurisdicción social, de conformidad con el
artículo 148 b) LRJS , en un procedimiento sancionador iniciado por Acta de infracción extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta y cotización a la Seguridad
Social..
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1169/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1169 )
Sentencia: 200/2017 Recurso: 2958/2015
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Proceso de oficio: legitimación activa: la TGSS tiene legitimación activa para promover
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mediante demanda el proceso de oficio ante la jurisdicción social, de conformidad con el
artículo 148 b) LRJS , en un procedimiento sancionador iniciado por Acta de infracción extendida
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por falta de alta y cotización a la Seguridad
Social.
STS 01/03/2017
Roj: STS 1445/2017 ECLI: ES:TS:2017:1445
Recurso: 1172/2015
Ponente: Jordi Agustí Julià
Resumen: Proceso de oficio: legitimación activa: la TGSS tiene legitimación activa para promover
mediante demanda el proceso de oficio ante la jurisdicción social demanda sobre la existencia
de relación laboral

PROMOCIÓN PROFESIONAL
STS 28/03/2017
( ROJ: STS 1264/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1264 )
Sentencia: 260/2017 Recurso: 77/2016
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Promoción profesional: el art. 17 del vigente Convenio Colectivo de Agencia Efe , S.A.
obliga a la empresa a que la dotación presupuestaria anual para las promociones a Nivel Senior
sea suficiente como para garantizar, al menos, tantas promociones como candidatos resultaron
aprobados el año anterior y no progresaron de nivel por insuficiente asignación presupuestaria.
Se condena a la empresa a que en el proceso correspondiente al año 2012 lleve a cabo de
manera efectiva, con la asignación económica que ello exija, la progresión al Nivel Senior de al
menos 24 candidatos, según el orden de prioridades establecido en el Convenio.»

PRUEBA
STS 17/03/2017
( ROJ: STS 1265/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1265 )
Sentencia: 226/2017 Recurso: 55/2015
Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN
Resumen: Prueba: Control del uso del ordenador por el trabajador: Revisión de sentencia de
reducción de jornada por cuidado de hijo a instancias de la empresa, que funda en un correo
electrónico de la trabajadora a su Letrado que aquélla (la empresa) sostiene haber hallado el 23
de octubre de 2015 y tras habérsele notificado, dice, el 21 de octubre de 2015 la mencionada
sentencia, hallazgo que, según ella, se ha producido "revisando la ingente cantidad de
documentación acumulada" por la trabajadora "y motivado en la necesidad de continuar con
trabajos no finalizados por la actora al encontrarse ésta de baja por IT"
No se ha acreditado que la empresa haya procedido correctamente en la obtención de la
prueba que sirve de base a la pretendida revisión, por lo que no puede ser tenida en cuenta al
respecto, careciendo, en consecuencia, esta última de todo apoyo o fundamento, lo que basta
para su desestimación,
Reitera doctrina: SSTS 26 de septiembre de 2007 (rcud 966/2006 ) y 8 de marzo de 2011 (rcud
1826/2010 ).
Cita la STEDH 12 enero 2016, caso Barbulescu contra Rumania (asunto 61496/08 )

RECARGO DE PRESTACIONES
STS 14/03/2017
( ROJ: STS 1247/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1247 )
Sentencia: 213/2017 Recurso: 1083/2015
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Recargo de prestaciones: se discute la cuantía del recargo, que se impuso por un 50%.
Pueden usarse, como parámetros orientativos, los criterios de graduación de las infracciones
administrativas de la LISOS.
En el caso de autos no es objeto del recurso la cuantía concreta el 50% en cuanto arbitraria o
desproporcionada, sino en cuanto no responde matemáticamente a la gravedad de la
infracción administrativa. De ahí el significado que posee lo resuelto no solo en la sentencia
citada por la referencial sino en posteriores, vg. STS de 4 de marzo de 2014 (R.C.U.D 788/2013 ) y
26-4-2016 (RCUD 149/2015 ) en las que la expresión "gravedad de la falta", no es utilizada como
sinónimo de calificación conforme a las normas que rigen la potestad sancionadora en el orden
administrativo sino directriz general dentro de la que el juzgador podrá actuar empleando los
parámetros que el artículo 123.1 le proporciona, doctrina expresada, entre otras en el segundo

de los fundamentos de Derecho de la STS de 26-4-2016 antes citada
Reitera doctrina: SSTS de 4 de marzo de 2014 (R.C.U.D 788/2013) y 26-4-2016 (RCUD 149/2015

RECLAMACIÓN PREVIA
( ROJ: STS 1148/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1148 )
Sentencia: 168/2017 Recurso: 2422/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 28/02/2017
( ROJ: STS 1152/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1152 )
Sentencia: 170/2017 Recurso: 2836/2015
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1164/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1164 )
Sentencia: 188/2017 Recurso: 3016/2015
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

JURISDICIÓN SOCIAL
octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1145/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1145 )
Sentencia: 186/2017 Recurso: 1909/2015
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1146/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1146 )
Sentencia: 206/2017 Recurso: 3113/2015
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 23/03/2017
( ROJ: STS 1434/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1434 )
Sentencia: 252/2017 Recurso: 2548/2015
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26-

octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 28/03/2017
( ROJ: STS 1442/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1442 )
Sentencia: 258/2017 Recurso: 1814/2015
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto por el art.
71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 28/03/2017
( ROJ: STS 1446/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1446 )
Sentencia: 259/2017
Recurso: 74/2016
Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ
Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto por el art.
71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ].
Reitera doctrina: Reitera doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 (rcud 2766/2014, Pleno), 15-junio-2015
(rcud 2648/2014, Pleno), 14-septiembre-2015 (rcud 3775/2014), 15-septiembre-2015 (rcud
3477/2014), 15-septiembre-2015 (rcud 86/2015), 15-octubre-2015 (rcud 3852/2014), 14-diciembre2015 (rcud 11562/2015), 15-diciembre-2015 (rcud 288/2015), 16-diciembre-2015 (rcud 44/2015), 1marzo-2016 (rcud 1526/2015), 3-mayo-2016 (rcud 346/2015), 9-mayo-2016 (rcud 3871/2014), 28junio-2016 (rcud 443/2015), 5-julio-2016 (rcud 29/2015), 11-octubre-2016 (rcud 2682/2015), 26octubre-2016 (rcud 878/2015)
STS 28/03/2017
Roj: STS 1446/2017 ECLI: ES:TS:2017:1446
Recurso: 74/2016
Ponente: Jesús Gullón Rodríguez
Resumen: Reclamación previa : la no impugnación de una resolución del INSS en el plazo previsto
por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella decisión se le imputó
responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía judicial frente a aquella
imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.
La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común administrativo,
en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en juego y a la
«ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se dispone la
inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no haberse recurrida en
tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 28 LJCA ]

RECURSO DE CASACIÓN
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1248/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1248 )
Sentencia: 199/2017 Recurso: 162/2016
Ponente: JORDI AGUSTI JULIA

JURISDICIÓN SOCIAL
Resumen: Recurso de casación: desestimación por deficiente formulación del recurso. Falta de
razonamiento sobre la infracción que se denuncia. El apartado 2 del art. 210 de la nueva ley
procesal laboral exige expresar cada uno de los motivos de casación, razonando la pertinencia y
fundamentación de los mismos y el contenido concreto de la infracción o vulneración
cometidos, haciendo mención precisa de las normas sustantivas o procesales infringidas. Así se
deduce, como señala la doctrina unificada, no solo del citado precepto, sino de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en el Orden Social, (art. 477,1 ).

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO POR CUENTA PROPIA
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1167/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1167 )
Sentencia: 205/2017 Recurso: 1727/2015
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: REA por cuenta propia: los descubiertos en las cuotas del Régimen Especial Agrario por
cuenta propia superiores a seis meses permiten acceder a las prestaciones por muerte y
supervivencia en caso de ser abonadas dichas cuotas por los derechohabientes con
posterioridad al hecho causante

RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE PRESTACIONES
STS 08/03/2017
( ROJ: STS 1154/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1154 )
Sentencia: 193/2017 Recurso: 2376/2015
Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA
Resumen: Responsabilidad en el pago de prestaciones: responsabilidad por infracotización
cuando el beneficiario de la pensión de jubilación , que reclama una superior base reguladora,
ha permanecido durante parte de su vida laboral para una primera empleadora en situación de
pluriempleo en la que cesa antes de ser transferido a la segunda empleadora al ser declarada la
incompatibilidad entre dos actividades sin que por ello se haya visto alterada la reducción en la
cotización, manteniéndose en el mismo porcentaje que en situación de pluriempleo

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES
STS 09/03/2017
( ROJ: STS 1159/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1159 )
Sentencia: 203/2017 Recurso: 19/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen. Revisión de sentencias firmes: caducidad: el plazo de tres meses ha de entenderse
transcurrido tanto si se examina el momento en que se conoce el fraude alegado cuanto si se
atiende al momento en que se puede tener noticia de la sentencia en que se basa la
demanda». No procede fijar el día inicial del plazo de caducidad en la fecha en la que se
notifica al demandante la denegación de la expedición del testimonio de sentencia solicitado.
Inexistencia de maquinación fraudulenta: la demanda presentada en esta ocasión se esfuerza
en demostrar que la sentencia recurrida aboca a una solución injusta y errónea. Se olvida, por
tanto, de que el remedio revisorio no se halla establecido para corregir sentencias
supuestamente injustas, sino para rescindir las ganadas injustamente..
La actuación que se identifica como supuesta maquinación fraudulenta no está dirigida a
conseguir ilícitamente una sentencia favorable, sino que lo que se imputa en realidad es la
concurrencia de fraude de ley en la contratación de los trabajadores destinados en este servicio
para la promoción del empleo en todo el ámbito territorial de la Comunicad Autónoma. No solo
no se trataría por lo tanto de una posible maquinación fraudulenta específica en el caso de
autos dirigida a la ilícita obtención de la sentencia cuya revisión se insta, sino que viene referida a
un momento anterior al propio despido objeto del litigio y constituye la misma causa de pedir en
la que se sustentó la demanda para solicitar su declaración de nulidad o improcedencia»

SECCIONES SINDICALES
STS 07/03/2017
( ROJ: STS 1162/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1162 )
Sentencia: 192/2017 Recurso: 101/2016
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Secciones sindicales: conforme a lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica
de Libertad Sindical la opción, conferida al sindicato como titular del derecho a la libertad
sindical, de organizar su estructura (secciones, delegados) a nivel de empresa (entendida en
términos globales), de centros de trabajo autónomos (por ejemplo, los servicios centrales) o de
centros de trabajo agrupados en términos paralelos a los establecidos para la constitución de

comités de empresa conjuntos (cada una de las provincias afectadas por el conflicto).».
Cuando el artículo 10.1 LOLS alude a los "centros de trabajo" debe entenderse que incluye la
posibilidad de tomar en consideración los mismos individualmente considerados pero también
varios de ellos, de modo agrupado; al menos cuando esa agrupación se lleva a cabo por
razones objetivas y sin comportar abuso de derecho o consecuencias contrarias a los intereses
económicos y sociales de los trabajadores cuya defensa viene encomendada al sindicato ( art.
7º CE ).
Reitera doctrina: STS 18 julio 2014 (rec. 91/2013 ), STS 30 de enero de 2015 (rec. 3221/2013 ) ; STS 23
septiembre 2015 (rec. 253/2014 ) y STS 2 marzo 2016 (rec. 141/2014
STS 29/03/2017
Roj: STS 1468/2017 ECLI: ES:TS:2017:1468
Recurso: 25/2016
Ponente: Milagros Calvo Ibarlucea.
Resumen: Secciones sindicales: se deniega la declaración y reconocimiento del derecho de la
Unión Sindical Obrera a nombrar tres delegados de empresa con todas las garantías conforme
establece el artículo 2 1 e ) y 22 del XXIV Convenio Colectivo de la empresa Bridgestone Hispania
S.A. ( fábricas ). La sentencia dictada por la Audiencia nacional desestimó la demanda y frente a
lo resuelto recurre en casación la parte actora, desestimándose igualmente el recurso, por
considerarse que de la interpretación del convenio no resulta el derecho que se pretende

SECTOR PÚBLICO
STS 14/03/2017
( ROJ: STS 1268/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1268 )
Sentencia: 216/2017 Recurso: 299/2014
Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ
Resumen: Sector público: concepto de sector público a los efectos de aplicación del RD 20/2012.
Es ajustado a derecho que las entidades incluidas en el VII convenio de la XHUP y en el 1
convenio sociosanitario, y de salud mental de los años 2007 y 2008, que ostenten la condición de:
A) empresas públicas, B) fundaciones públicas, C) consorcios y corporaciones públicas de
naturaleza local o autonómica y D) sociedades mercantiles públicas, la reducción de las
retribuciones en las cuantías que correspondan a percibir el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, o bien, en
aquellos casos en que no se contemple de forma expresa en su régimen retributivo la percepción
de pagas extraordinarias, o se perciban más de dos al año, se reduzca una decimocuarta parte
de las retribuciones totales anuales excluidos los incentivos al rendimiento, que se hará en
prorrata entre las nóminas pendientes de recibir en el ejercicio 2012, a partir de la entrada en
vigor del Real Decreto Ley 20/2012, de 30 de julio de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, condenando a las demandadas a estar y
pasar por dicha declaración»
El objeto de debate -entonces y ahora- no es si las empresas afectadas son o no Administración
Pública, sino si pertenecen al sector público, pues esta cualidad es la que les incluye en el ámbito
aplicativo del RD 20/2012. Y si bien el apartado 1 del art. 3 del RD-Legislativo 3/2011 regula ese
amplio concepto de «sector público», el invocado apartado 2 del mismo precepto lo que
delimita es la cualidad -más restringida dentro del propio «sector público»- de «Administración
Pública»; de forma y manera que una empresa pública, que por definición es «sector público»,
puede o no tener cualificación de «Administración Pública» en exclusiva función de si cumple o
no los requisitos delimitadores de la letra «e)» del mismo apartado 2. Pero ello es irrelevante a los
efectos de aplicar el RD-Ley 20/2012, porque su ámbito -como vimos- alcanza tanto a la
específica Administración como al genérico sector público.
3.- Tampoco el segundo argumento goza de largo recorrido, por cuanto que el «Sistema europeo
de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad» -- [Reglamento 2223/96, de 25/Junio/96]
persigue el objeto de describir la economía total de una región, un país o un grupo de países, y
se concentra en la situación y las necesidades de la Unión Europea, por lo que -así se indica por
la propia Unión Europea- puede servir de marco central de referencia para las estadísticas
económicas y sociales de la Unión y sus Estados miembros. Pues bien, sobre la base de este
proclamado objetivo resulta razonable entender que los criterios que en la definición de la
materia -sector público- pueda fijar el SEC/95 únicamente resultarían válidos a los efectos y
objetivos perseguidos por el correspondiente Reglamento 2223/96, sin que puedan surtir eficacia
más allá de ese limitado objeto, tal como con meridiana claridad se evidencia y proclama en la
expresa previsión que al efecto hace el art. 1.3 , al normar que «El presente Reglamento no obliga
a ningún Estado miembro a elaborar con arreglo al SEC/95 las cuentas destinadas a satisfacer sus
propias necesidades».
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Aparte de ello ha de destacarse que tales criterios comunitarios giran en torno al concepto igualmente comunitario- del «sector administraciones públicas», que es una noción diversa a la
de «sector público» que aquí estamos manejando y que con todo detalle se configura en el
apartado 1 del tan referido art. 3, en tanto que aquel sector que refiere el Reglamento debe
identificarse -más bien- con el de «Administraciones Públicas» que describe el apartado 2 del
mismo art. 3. Y en último término tampoco puede pasarse por alto que los tan referidos criterios
que el SEC/95 pueda sentar respecto del «sector administraciones públicas», «unidades
institucionales» o «sociedades no financieras» en forma alguna podrían influir en la aplicación de
una ley española relativa a un sector -en concreto el público- que la misma norma nacional
delimita con notas inequívocas, y ello coincida o no esta definición con los elementos definitorios
que a su vez emplee la normativa comunitaria para otorgarle idéntica denominación, en tanto
que unas mismas -o similares- expresiones pueden referirse a realidades diversas, y lógicamente
en la aplicación de la ley ha de atenderse a la primacía de la realidad y no de la formal
denominación.
Esta última consideración y -sobre todo- la referida previsión del art. 1.3 del Reglamento 2223/96
[limitando sus efectos, como es lógico, al ámbito que le es propio] excusan del concreto análisis
de los criterios del SEC/95; los que, por otra parte, tampoco cabría examinar en este recurso,
siendo así que en manera alguna puede atenderse a una denuncia tan inconcreta como la que
se ha formulado, sin precisión normativa alguna y con genérica invocación de todo un
Reglamento Comunitario, haciendo la infundada afirmación - recurrente- de que la
interpretación que hace en el recurso es la que se ajusta y viene impuesta por los criterios del
SEC/95. En todo caso, las exigencias formales del recurso imponían que se hubieran indicado con la debida precisión- los concretos preceptos o apartados de tan prolija disposición de la UE
que imponían el resultado que se pretende

SUCESIÓN DE EMPRESAS
STS 14/03/2017
( ROJ: STS 1270/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1270 )
Sentencia: 209/2017 Recurso: 229/2015
Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO ASTABURUAGA
Resumen: Sucesión de empresas: trabajador despedido por causas ETOP de viajes Baixas. Viajes
Baixas SA y Viajes Barceló SL, el 22 de febrero de 2011, con efectos económicos de 1 de marzo de
2011, suscribieron un contrato privado de compraventa de activos (relaciones jurídicas y
comerciales con los clientes, incluyendo cartera de clientes, contratos de trabajo de los
trabajadores incluidos en un listado y contratos de arrendamiento de las oficinas de venta, que
se relacionan en el Anexo V) en el que figura un anexo con la relación de los trabajadores en los
que se subrogaba la adquirente, no figurando en el mismo siete trabajadores, entre ellos el actor.
Ha existido fraude de ley. El contrato de compraventa suscrito el 22 de febrero de 2011, efectos
económicos del 1 de marzo de 2011, entre Viajes Barceló SL y Viajes Baixas SA por el que la
primera se subrogaba en todos los trabajadores de la segunda, con excepción de siete, entre
ellos el actor, estaba eludiendo la aplicación de una norma, el artículo 44 del ET , de carácter
imperativo y no disponible por las partes, ya que con el citado contrato se estaban burlando los
derechos de los trabajadores que les concede el precitado artículo 44 del ET
STS 23/03/2017
( ROJ: STS 1426/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1426 )
Sentencia: 247/2017 Recurso: 377/2016
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL
Resumen: Sucesión de empresas: nulidad, por fraudulenta de una MSCT acordada 1 mes después
de producida la sucesión de empresas.
en primer lugar, tal pacto es el fruto de un proceso negociador iniciado antes de que se
produjera la subrogación de la demandada en la plantilla de la saliente, tal y como la propia
parte recurrente pone de relieve en su escrito de formalización del recurso: se inició el 22 de
mayo de 2012 y las reuniones se celebraron los días 22 y 30 de mayo, 4, 7 y 17 de junio de 2012.
A mayor abundamiento, no sólo se trata de un acuerdo cerrado en un cortísimo lapso de tiempo
inmediato posterior a dicha subrogación, sino que, además, incluye un efecto retroactivo que
hace que, a la plantilla objeto de la subrogación, se le apliquen las nuevas condiciones desde el
primer día de la prestación de servicios para la empresa entrante. Hemos de afirmar que de este
modo se elude una de las garantías inherentes al mecanismo subrogatorio. De esta forma la
sucesión empresarial se produce con alteración de las condiciones para los trabajadores,
contraviniendo así las disposiciones convencionales y legales que consagran aquellas garantías. »
«3. En segundo lugar, no consta que el acuerdo hubiera sido adoptado tras incluir la negociación

con la representación de la plantilla subrogada; circunstancia, por otra parte difícil, dada la
premura en su adopción.
Por último, en ningún momento en el acuerdo se hace alusión a la utilización de la vía del art. 41
ET . Ni se mencionan algunas de las causas legales, ni consta que se siguiera el periodo de
consultas en los términos que dicha disposición impone. Por el contrario, las negociaciones tenían
como objeto revisar pactos suscritos en 16 de diciembre de 2010, derogándolos, y expresamente
se amparan en la posibilidad ofrecida por el art. 34.2 ET , sobre la distribución irregular de la
jornada.»
Reitera doctrina: STS 14 de mayo de 2014 (rcud. 2232/2013 y 2143/2013 ) y de 11 de febrero de
2015 (rcud. 2613/2013 ), 15 de diciembre de 2016 (rcud. 4177/2015 ) y 21 de diciembre de 2016 (2)
STS 29/03/2017
Roj: STS 1469/2017
ECLI: ES:TS:2017:1469
Recurso 46/2016
Ponente: Angel Antonio Blasco Pellicer
Resumen: Sucesión de empresas: derecho de los afectados, trabajadores de RENFE ANCHO
MÉTRICO, antigua FEVE, y bajo el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de aquella a que
en virtud de lo establecido en la Normativa Laboral de FEVE y en el XVIII y XIX Convenio
Colectivo, se convoquen los Concursos de Traslados por existir vacantes o puestos de trabajo
cubiertos por personal con residencia provisional, en base a lo establecido en el artículo 14 del
XVIII Convenio Colectivo y en la Normativa Laboral de FEVE
Producida la integración de FEVE en Renfe, la regla general prevista en el artículo 44 ET cumplió
su finalidad en la medida en que permitió el mantenimiento de la aplicabilidad del convenio de
FEVE a la entidad absorbida. No hubo al respecto pacto en contrario, pues por tal no puede
entenderse -contrariamente a lo que mantiene la recurrente- la existencia de negociaciones
para la conformación de un nuevo convenio que resultaría de aplicación a todas las relaciones
laborales del grupo Renfe, ni tampoco la existencia de acuerdos respecto de temas o cuestiones
puntuales. Para excluir la aplicación del convenio mencionado resultaba necesario, como
quedó expresado, un específico pacto que se hubiera producido por los sujetos legitimados con
posterioridad a la transmisión o bien que el convenio perdiese vigencia o que resultase de
aplicación a la entidad transmitida un nuevo convenio de carácter estatutario. Y nada de ello ha
sucedido, por lo que resulta clara la aplicabilidad del Convenio vigente en la entidad transmitida
al tiempo de la transmisión

TIEMPO DE TRABAJO
STS 02/03/2017
( ROJ: STS 1153/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1153 )
Sentencia: 180/2017 Recurso: 107/2016
Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER
Resumen: Tiempo de trabajo: interpretación del artículo 61 del IV Convenio Colectivo de la
empresa Cremonini Rail Ibérica, S.A. que lleva por rúbrica "Vacaciones y Festivos. Duración,
programa y períodos de disfrute".
La quincena compensadora de los festivos trabajados no tiene naturaleza vacacional sino que
responde a la causa que los origina: la compensación de los festivos; y, consecuentemente, su
regulación -en lo no previsto en el propio convenio colectivo- debe adecuarse a las previsiones
legales y convencionales sobre los permisos retribuidos a cuya regulación genérica hay que estar
para solucionar las discrepancias que se producen en la aplicación del reiterado precepto del
convenio aplicable
STS 23/03/2017
( ROJ: STS 1275/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1275 )
Sentencia: 246/2017 Recurso: 81/2016
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Tiempo de trabajo: el artículo 35.5 del ET no exige la llevanza de un registro de la
jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios
pactados, registro que sólo es exigible cuando se realicen horas extraordinarias.
El TS considera que de "lege ferenda" convendría una reforma legislativa que clarificara la
obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de
horas extraordinarias.
El TS concluye que "esta solución no deja indefenso al trabajador a la hora de probar la
realización de horas extraordinarias, pues a final de mes la empresa le notificará el número de
horas extras realizadas, o su no realización, lo que le permitirá reclamar frente a esa
comunicación"
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Votos particulares: Dª Maria Lourdes Arastey Sahun y Dª Maria Luisa Segoviano Astaburuaga; Sr.
D. Jordi Agusti Julia, Dª. Rosa Maria Viroles Piñol; Sr. D Antonio V. Sempere Navarro

VACACIONES
STS 02/03/2017
ROJ: STS 1143/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1143 )
Sentencia: 181/2017 Recurso: 151/2016
Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ
Resumen: Vacaciones: se deniega el reconocimiento del derecho de las pilotos de la mercantil
demandada (Air Nostrum LAM, S. A.) a disfrutar sus vacaciones por quincenas, sin limitación
alguna, todos los meses del año, y, en particular se desestima la pretensión de "que se declare la
ilicitud de la decisión empresarial de suprimir o anular cualquier período quincenal de vacaciones
para los meses de julio y agosto de 2016"en razón, al entender del TS, a que el art. 14.5.A) del
convenio colectivo de aplicación condicionaba el reparto del período vacacional a las
necesidades de programación y al número de pilotos existente, y la empresa acreditó
razonablemente que se había producido un incremento de la producción y una reducción del
número de pilotos disponibles debido al legítimo ejercicio por parte de éstos del derecho a
reducir la jornada por motivos de conciliación familiar, lo que imposibilitaba de modo objetivo el
disfrute de las vacaciones, por quincenas, en los meses de julio y agosto de 2016
STS 21/03/2017
( ROJ: STS 1424/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1424 )
Sentencia: 227/2017 Recurso: 80/2016
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE NAVARRO
Resumen: Vacaciones: derecho de los trabajadores de ADIF a percibir en su retribución
vacacional la parte correspondiente a las siguientes claves, siempre que formen parte de su
retribución normal o media: Reemplazo a cargo superior (Clave 055). Gratificación por actividad
docente para los profesores en prácticas (Clave 113). Compensación por descanso para
refrigerio trabajado (Clave 153). Gratificación Conducción personal IIFF (Clave 342). Régimen de
la gratificación por conducción personal V y O (Clave 347). Gratificación por polivalencias
(Clave 367). 3º) Declarar el derecho de los trabajadores de ADIF procedentes de FEVE a percibir
en su retribución vacacional la parte correspondiente a las siguientes claves, siempre que formen
parte de su retribución normal o media: Complementos por Guardia Infraestructura Vía y Obras
(Clave R08). Guardia Infraestructura Servicio Eléctrico (Clave R09). Guardia Inspector Principal de
Movimiento (Clave R10). Complemento por Incidencias (Clave U97

VIUDEDAD
STS 02/03/2017
( ROJ: STS 1142/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1142 )
Sentencia: 178/2017 Recurso: 3134/2015
Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA SERRANA
Resumen: Viudedad. Parejas de hecho: no tiene derecho a pensión de viudedad la separada
judicialmente, sin derecho a pensión compensatoria que convive con un tercero, divorciado,
que fallece el 11 de mayo de 2012, tras casi ocho años de convivencia, habiendo estado
inscritos en el Registro de Parejas de Hecho de Valdepeñas casi todo el tiempo de convivencia.
para causar la pensión no basta con la inscripción en el registro de parejas de hecho, sino que,
además, los convivientes no deben estar impedidos para contraer matrimonio. Frente a estas
consideraciones no son de recibo argumentaciones basadas en simples hipótesis y conjeturas, sin
base real y ajenas a esta litis, tales como que la mujer que se divorció del causante no tendrá
derecho a pensión o que la demandante tampoco causara pensión de viudedad cuando
muera el marido del que se separó
STS 21/03/2017
( ROJ: STS 1269/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1269 )
Sentencia: 228/2017 Recurso: 2935/2015
Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN
Resumen: Viudedad:.
Los cónyuges suscribieron en su momento convenio regulador de la separación matrimonial en la
que se no se estipuló pensión compensatoria a favor de la esposa, , siendo ésta la circunstancia
por la que el INSS denegó la pensión de viudedad.
La sentencia recurrida reconoció el derecho a la prestación en base a la constancia de pensión
alimenticia en favor de las dos hijas del matrimonio, entendiendo que tal pensión cumple con el
requisito cuya concurrencia niega el INSS. El TS deniega la pensión porque no cabe entender en

ningún caso que la actora fuera beneficiaria de pensión alguna que pudiera vincularse al
requisito necesario para acceder a la pensión de viudedad, no pudiendo confundirse la pensión
de alimentos de las hijas con la pensión compensatoria

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE ORIGEN RACIAL O ÉTNICO
STJUE 6/04/2017
Procedimiento prejudicial — Igualdad de trato entre las personas independientemente de su
origen racial o étnico — Directiva 2000/43/CE — Artículo 2, apartado 2, letras a) y b) — Entidad
de crédito que pide una prueba de identidad adicional consistente en una copia del pasaporte
o del permiso de residencia a las personas que soliciten un préstamo para la compra de un
automóvil y se identifiquen mediante un permiso de conducir que indique un país de nacimiento
que no sea Estado miembro de la Unión Europea ni de la Asociación Europea de Libre Comercio»
En el asunto C‑668/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por el Vestre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Oeste,
Dinamarca), mediante resolución de 17 de noviembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia
el 14 de diciembre de 2015, en el procedimiento entre Jyske Finans A/S y
Ligebehandlingsnævnet, que actúa por cuenta de Ismar Huskic
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 2, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de
2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico, debe interpretarse en el sentido de que no se
opone a la práctica de una entidad de crédito que impone al cliente cuyo permiso de conducir
indique un país de nacimiento que no sea Estado miembro de la Unión Europea ni de la
Asociación Europea de Libre Comercio un requisito de identificación adicional, consistente en la
aportación de una copia de su pasaporte o de su permiso de residencia

NON BIS IN ÍDEM
STJUE 5/04/2017
«Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido — Directiva
2006/112/CE — Artículos 2 y 273 — Legislación nacional que establece una sanción administrativa
y una sanción penal por los mismos hechos, relativos a la falta de pago del impuesto sobre el
valor añadido — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 50 —
Principio non bis in idem — Identidad de la persona encausada o sancionada — Inexistencia»
En los asuntos acumulados C‑217/15 y C‑350/15, que tienen por objeto dos peticiones de
decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere (Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, Italia), mediante resoluciones de 23 de
abril y de 23 de junio de 2015, recibidas en el Tribunal de Justicia el 11 de mayo y el 10 de julio de
2015, en los procedimientos penales seguidos contra
Massimo Orsi (C‑217/15), Luciano Baldetti (C‑350/15)
El TJUE declara: El artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la que es
objeto del litigo principal, que permite incoar un procedimiento penal por no haberse abonado
el impuesto sobre el valor añadido, con posterioridad a la imposición de una sanción tributaria
definitiva por los mismos hechos, cuando dicha sanción se haya impuesto a una sociedad
dotada de personalidad jurídica y el procedimiento penal se haya incoado contra una persona
física

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES
STJUE 27/04/2017
«Procedimiento prejudicial — Trabajadores migrantes — Seguridad social — Legislación
aplicable — Reglamento (CEE) n.º 1408/71 — Artículo 14, apartado 2, letra a) — Reglamento
(CEE) n.º 574/72 — Artículo 12 bis, punto 1 bis — Acuerdo entre la Comunidad Europea y la
Confederación Suiza — Personal navegante — Trabajadores desplazados a otro Estado
miembro — Sucursal suiza — Certificado E 101 — Fuerza probatoria»
En el asunto C‑620/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 TFUE, por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), mediante
resolución de 6 de noviembre de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 23 de noviembre de
2015, en el procedimiento entre A-Rosa Flussschiff GmbH y Union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf),subrogada en los derechos de la
Urssaf du Bas‑Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden,
El Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
El artículo 12 bis, punto 1 bis, del Reglamento (CEE) n.º 574/72 del Consejo, de 21 de marzo de
1972, por el que se establecen las modalidades de aplicación del Reglamento (CEE) n.º 1408/71
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del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social
a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus
familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el
Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, tal como fue modificada
por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de
2005, debe interpretarse en el sentido de que el certificado E 101 expedido por la institución
designada por la autoridad competente de un Estado miembro, con arreglo al artículo 14,
apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1408/71, en su versión modificada y actualizada por el
Reglamento n.º 118/97, tal como fue modificada por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, vincula tanto a las instituciones de
seguridad social del Estado miembro en el que se efectúe el trabajo como a los órganos
jurisdiccionales de ese Estado miembro, aun cuando éstos comprueben que las condiciones en
que se desarrolla la actividad del trabajador de que se trate quedan manifiestamente fuera del
ámbito de aplicación material de dicha disposición del Reglamento n.º 1408/71

SUCESIÓN DE EMPRESAS
STJUE 6/04/2017
«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2001/23/CE — Artículo 3 —
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas —
Convenios colectivos aplicables al cesionario y al cedente — Plazo de preaviso adicional
concedido a los trabajadores despedidos — Toma en consideración de la antigüedad adquirida
al servicio del cedente»
En el asunto C‑336/15,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo
267 TFUE, por el Arbetsdomstolen (Tribunal de Trabajo, Suecia), mediante resolución de 1 de julio
de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de julio de 2015, en el procedimiento entre
Unionen y Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB.
el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
El artículo 3 de 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, debe interpretarse en el sentido de que, en
circunstancias como las del litigio principal, el cesionario, al despedir a un trabajador más de un
año después de la transmisión de la empresa, ha de incluir en el cálculo de la antigüedad de ese
trabajador, pertinente para determinar el preaviso al que este último tiene derecho, la
antigüedad adquirida por dicho trabajador al servicio del cedente
STJUE 27/04/2017
«Procedimiento prejudicial — Transmisión de empresa — Mantenimiento de los derechos de los
trabajadores — Directiva 2001/23/CE — Artículo 3 — Contrato de trabajo — Legislación de un
Estado miembro que autoriza la introducción de cláusulas que se remiten a convenios colectivos
de trabajo posteriores a la fecha de la transmisión — Oponibilidad al cesionario»
En los asuntos acumulados C‑680/15 y C‑681/15, que tienen por objeto sendas peticiones de
decisión prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Bundesarbeitsgericht
(Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania), mediante resoluciones de 17 de junio de 2015, recibidas
en el Tribunal de Justicia el 17 de diciembre de 2015, en los procedimientos entre Asklepios
Kliniken Langen-Seligenstadt GmbH y Ivan Felja (C‑680/15) y Asklepios
Dienstleistungsgesellschaft mbH y Vittoria Graf (C‑681/15),
El Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 3 de 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 [transmisión] de empresas, de centros de actividad o
de partes de empresas o de centros de actividad, en relación con el artículo 16 de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que, en
caso de transmisión del centro de actividad, el mantenimiento de los derechos y obligaciones
que para el cedente se derivan de un contrato de trabajo se extiende a la cláusula, pactada por
el cedente y el trabajador en virtud del principio de autonomía de la voluntad, con arreglo a la
cual su relación laboral está regulada no sólo por el convenio colectivo en vigor en la fecha de la
transmisión, sino también por convenios posteriores a dicha transmisión que lo completan,
modifican o sustituyen, cuando el Derecho nacional prevé, en favor del cesionario, posibilidades
de adaptación tanto de común acuerdo como unilaterales

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
DERECHO DE ASOCIACIÓN
STEDH 4/04/2017. Caso Tek Gıda İş Sendikası c. Turquía
Resumen:Derecho de asociación. Libertad sindical. violación por despidos de afiliados y no
violación por falta de reconocimiento de representatividad en la empresa
El sindicato demandante (Tek) con sede en Estambul se fundó en 1955. En el momento de los
hechos agrupaba a trabajadores del sector de la industria agroalimentaria. El caso trata del
rechazo de las autoridades judiciales de reconocer la representatividad del sindicato en el seno
de la empresa Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret y del despido de los trabajadores de la empresa que
se negaron a darse de baja del sindicato por exigencia del empresario.
El sindicato invoca el art.11 (libertad de reunión y asociación) y se queja, por un lado, de que la
jurisdicción nacional haya desestimado el reconocimient de su representtividad, indispensable
para poder negociar acuerdos colectivos dentro de la empresa, y ello a causa, -según el
sindicato- de un cómputo equivocado de sus afiliados entre los trabajadores de la empresa. Por
otro lado, denuncia que la legislación y los tribunales no han impedido a la empresa represaliar a
los sindicados haciéndoles perder sus trabajos mediante despidos abusivos.
El TEDH considera que no hay violación del art. 11 en lo que atañe a la desestimación del
reconocimiento de la representatividad del sindicato. Al contrario, declara que hay violación del
art.11 por incumplir la obligación positiva del Estado de impedir al empresario expulsar a todos los
trabajadores afiliados al sindicato mediante despidos abusivos

DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INDEBIDAS
STEDH 13/04/2017. Caso Fasan y otros c. Italia
Resumen: Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Vulneración existente. Los
demandantes, Sr. Fasan y otros son nacionales italianos y residentes en Roma
El asunto trata sobre la duración del proceso que habían iniciado en el marco de un
contencioso en materia de trabajo entre la Cámara de los Diputados y sus funcionarios. En julio
de 1981, los demandantes recurrieron ante la comisión jurisdiccional para el personal de la
Cámara de Diputados con el fin de impugnar su clasificación en la primera categoría profesional
En septiembre de 1999, la comisión desestimó su demanda. Entre noviembre de 1999 y enero de
2000, apelaron ante la sección jurisdiccional de la oficina de la Cámara de los Diputados, que
desestimó el recurso, por sentencia de 26 de enero de 2009. .
El 16 de julio de 2009, los demandantes recurrieron ante la junta de apelación de la Cámara de
Diputados para obtener en base a la conocida como "ley Pinto", la reparación por los daños
morales que estimaban haber sufrido a causa de la duración de los procesos principales. El 8 de
noviembre de 2010, la junta de apelación estimó que el proceso de apelación había excedido
de la duración razonable y concedió a cada uno 4000 euros en concepto de daño moral. Sin
embargo, rechazó su demanda de reparación relativa al proceso de primera instancia,
razonando que los demandantes habrían debido acudir al TEDH para obtener tal reparación.
El TEDH considera vulnerado el art.6.1 CEDH (derecho a un proceso justo en un plazo razonable) y
condena a Italia a abonar 4500 euros a cada uno de los demandantes en concepto de daños
morales

DERECHO A LA VIDA PRIVADA
STEDH 28/03/2017. Caso Savotchko c. Moldavia
Resumen: Derecho a la vida privada: datos personales y prueba en proceso civil- Vulneración del
derecho al secreto de las comunicaciones y a la protección de datos. Aportación en juicio por
una parte (la madre) de las facturas telefónicas de la otra parte (la hija).
La demandante, Sra. Olga Savotchko es originaria de Rusia i reside en Chișinău
El caso se refiere a la divulgación, con ocasión de un litigio que enfrentaba a la Sra. Savotchko a
su madre, de sus facturas telefónicas mensuales
Se planteó un litigio sucesorio entre la Sra. Savotchko y su madre ante los tribunales civiles. En el
curso del mismo, la madre de la Sra. Avotchko, aportó las facturas telefónicas mensuales de esta,
que le habían sido facilitadas por la Sociedad M -operador nacional de telefonía fija que tiene
por único accionista al Estado- a petición de su abogado. .
Las facturas contenían en particular datos relativos s los números de teléfono, así como a la
fehca, hora, duración y coste de las llamadas efectuadas por la Sra. Savotchko. El Tribunal se
fundó en estas facturas telefónicas para rechazar parcialmente una dmeanda interpuesta por la
Sra. Savotchko relativa a la exención de la tasa judicial.
El 22 de agosto de 2002, la Sra. Savotchko, interpuso una acción contra la Sociedad M, a fin de
obtener una indemnización por el daño moral que consideraba que había sufrido a
consecuencia de la divulgación de tales documentos, alegando que había sufrido una
vulneración de su derecho a la vida privada.
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El tribunal de Buiucani desestimó su demanda en sentencia de 2 de abril de 2003, y también se
desestimó la apelación contra tal sentencia. En casación alegó que la divulgación de sus
facturas de teléfono infringía la ley de secreto de comunicaciones telefónicas y la ley de acceso
a la información; sin embargo, la Corte Suprema desestimó su recurso.
El TEDH considera que se ha vulnerado el art.8 CEDH, en concreto de su derecho a la vida
privada y al secreto de las comunicaciones. de la Sra. Savotchko

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
STEDH 28/03/201. Caso Marunic c. Croacia
Resumen: Libertad de expresión. Despido. Vulneración existente
La demadnante, Sra. Marunic, se queja de haber sido despedida a causa de unas declaración
que vertió ante los medios de comunicación, y considera que su despido constituye una
violación de su derecho a la libertad de expresión.
De 2003 a octubre de 2007 la Sra. Marunic dirigió una empresa municipal de servicios, KD
Kosgrena,
De 2003 à octobre 2007, Mme Marunić dirigea une entreprise municipale de services, KD
Kostrena, que dependía del municipio de Kostrena. En septiembre de 2007, el periódico Novi list
publicó un artículo en que se vertían críticas públicas sobre la manera en que la Sra. Marunic
había ejercido sus funciones; críticas formuladas por el alcalde del municipio de Kostrena, M.M.U
Ocho días después, la Sra. Marunic respondió a esas críticas en otro artículo publicado en Novi
list. En el mismo denunciaba que los problemas relacionados con el balance de la compañia se
debían al servicio jurídico municipal, que hizo que la compañía de servicios actuara ilegalmente .
Ella solicitó una auditoría de la empresa. La Sra. marunic fue despedida sin preaviso, por decisión
de la asamblea genral de la compañía (presidida por el alcalde), con motivo de que sus
declaraciones públicas habían perjudicado al buen nombre de la empresa.
La Sra.Marunic interpuso acción civil por despido abusivo. A pesar de que la trabajadora ganó
en primera instancia y en apelación, la Corte suprema le desestimó la demanda de despido,
considerando que su despido estaba justificado por sus declaraciones públicas. En igual sentido
falló la Corte constitucional.
La Sra. Marunic aducía que si había hecho las declaración a la prensa, no fue por otra razón qe
para desmentir las falsas acusaciones dirigidas contra ella y que su despido se produjo con
vulndración de su libertad de expresión.
El TEDH considera que hay violación de la libertad de expresión del art.10 CEDH
STEDH 4/04/2017. Caso Milisavljević c. Serbia
Resumen: libertad de expresión. Violación existente. En este caso un periodista denuncia su
condena por injurias por haber escrito un artículo sobre Nataša Kandić, una militante de los
derechos humanos conocida. Los tribunales estimaron que al no entrecomillar una frase concreta
(La Sra. Kandic a sido tratada de bruja y prostituta), la periodista había asumido tal frase
tácitamente como suya propia.
El TEDH considera fundamentalmente que es evidente, incluso sin las comillas, que la frase en
cuestión, que había sido escrita por otra periodista y publicada antes en una revista distinta, no
representaba la opinión personal de la Sra. Milisavljevic sobre la Sra. Kandic, sino que la Sra.
Milisavlejic no hacía otra cosa que contar la forma en que la Sra. Kandic era considerada por
algunos. Por otra parte, el TEDH considera que los tirbunales nacionales han limitado su
razonamiento a la ausencia de comillas y en absoluto han ponderado el derecho de la Sra.
Kandic a la protección de su honor y la libertad de expresión de la Sra. Milisavljevic y el deber de
esta última, en tanto que periodista, de comunicar las informaciones de interés generalSTEDH
4/04/2017. Caso Milisavljević c. Serbia
Resumen: libertad de expresión. Violación existente. En este caso un periodista denuncia su
condena por injurias por haber escrito un artículo sobre Nataša Kandić, una militante de los
derechos humanos conocida. Los tribunales estimaron que al no entrecomillar una frase concreta
(La Sra. Kandic a sido tratada de bruja y prostituta), la periodista había asumido tal frase
tácitamente como suya propia.
El TEDH considera fundamentalmente que es evidente, incluso sin las comillas, que la frase en
cuestión, que había sido escrita por otra periodista y publicada antes en una revista distinta, no
representaba la opinión personal de la Sra. Milisavljevic sobre la Sra. Kandic, sino que la Sra.
Milisavlejic no hacía otra cosa que contar la forma en que la Sra. Kandic era considerada por
algunos. Por otra parte, el TEDH considera que los tirbunales nacionales han limitado su
razonamiento a la ausencia de comillas y en absoluto han ponderado el derecho de la Sra.
Kandic a la protección de su honor y la libertad de expresión de la Sra. Milisavljevic y el deber de
esta última, en tanto que periodista, de comunicar las informaciones de interés general

LIBERTAD DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN
STEDH 28/03/2017. Caso Şolari c. Moldavia
Resumen: libertad de reunión y manifestación: vulneración existente.
El caso trata de la imposición de una sanción administrativa al Sr. M. Solari, por transgresión de la
reglamentación sobre organización y desarrollo de reuniones. El alcalde de Chișinău autorizó por
decisión de 25 de abril de 2005 a la asociación « Proiect Nou-Bugeac », la organización de una
manifestación en el centro de la ciudad el 1 de mayo de 2005, a condición de que se
desarrollase en un lugar concreto y de que los manifestantes no enarbolaran símbolos de
partidos, organizaciones políticas o de asociaciones no registradas en la República Moldava. El
Sr. Solari participó en la manifestación en la que los manifestantes corearon, entre otros,
consignas de apoyo a los trabajadores, consignas antigubernamentales y anticapitalistas.
Algunos de los manifestantes llevaban símbolos de la Unión Soviética, en particular, la hoz y el
martillo
El 4 de mayo de 2005, la policía inició un proceso verbal por infracción administrativa contra el Sr.
Solari infringir la reglamentación relativa a la organización y el desarrollo de reuniones,
imputándole que la reunión no había iniciado en el lugar designado por la autorización del
alcalde, que los manifesandes llevaron pancartas y corearon consignas de partidos y
movimientos no registrados (el partido nacional bolchevique y la resistencia popular) y que
llevaban símbolos no registrados.
El mismo día, el Tribunal Buiucani declaró al Sr. Solari culpable de los hechos que se le imputaban
y le condenó al pago de una multa de unos 28 euros.
El interesado interpuso recurso contra tal decisión, pero le fue desestimado por la Corte de
apelaciones de Chișinău. Ante el impago de la multa el Tribunal de Buiucani el 14 de noviembre
de 2005, sustituyó la pena por una detención adminstrativa de 30 días. El Sr. Solari recurrió tal
decisión y pagó la multa. El 7 de diciembre de 2005 la Corte de apelación ordenó su liberación
inmediata.
El TEDH declara que hubo violación del art.11 (derecho a la libertad de reunión)

PROHIBICIÓN DE ESCLAVITUD Y TRABAJOS FORZOSOS
STEDH 30/03/2017. Caso Chowdury et autres c. Grecia
Resumen: prohibición de esclavitud y trabajos forzosos. Inmigrantes sometidos a trabajos forzados
y a la trata de seres humanos, que no han recibido una protección eficaz del Estado griego.
El TEDH considera por unanimidad que se ha violado el art.4.2 CEDH (prohibición del trabajo
forzado)
El asunto se refiere a 42 demandantes de bangladés, sin permiso de trabajo, sometidos a trabajo
forzoso. Sus empresarios les habían contratado para recoger fresas en una explotación situada en
Manolada (Grecia), pero no les pagaban los salarios y los obligaban a trabajar en condiciones
físicas extremas, bajo el control de guardias armados. El TEDH considera, para empezar, que la
situación de los demandantes revela que fueron víctimas de trata de seres humanos y de
trabajos forzados, precisando que la explotación laboral es un aspecto de la trata de seres
humanos.
En segundo lugar, el TEDH considera que el Estado ha incumplido sus obligaciones de prevenir la
situación de trata de seres humanos, de proteger a las víctimas y de investigar eficazmente las
infracciones cometidas asi como de sancionar a los responsables de la trata

PROHIBICIÓN DE TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES
STEDH 11/04/2017.Caso Mažukna c. Lituania
Resumen: Prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Existencia. El caso se refiere a la
investigación de un accidente de trabajo. El demandante, Sr. Mazukna, en la actualidad
fallecido, era nacional lituano, nacido en 1959 y residente en Pasvalys (Lituania).
En abril de 2007, mientras trabajaba de soldador en una obra de construcción, el andamio sobre
el que estaba él y otros trabajadores se derrumbó y cayeron al suelo. El trabajador quedó
desfigurado. La investigación preliminar del accidente tardó 3 años y 7 meses. Se abandonó en
tres ocasiones, y las autoridades competentes concluyeron que el accidente se había causado
por negligencia de los trabajadores. Sin embargo, tales decisiones se anularon por los tribunales,
que consideraron que las conclusiones del fiscal eran especulativas y que había ignorado las
constataciones de la inspección de trabajo o la de un experto de medicina legal, según las
cuales el accidente había sido causado por la infracción por el empleador de las reglas en
materia de seguridad en el trabajo. El asunto fue reenviado al tribunal de primera instancia en
abril de 2011, habiendo sido acusado de negligencia el supervisor del Sr. Mazukna. Un año más
tarde, después de retrasos reiterados a causa de la ausencia de ciertos testigos y de la
enfermedad del acusado, se puso fin al asunto
Al amparo del art.3 CEDH que prohíbe los tratos inhumanos o degradantes, el Sr. Mazukna
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denuncia los retrasos y la ineficacia de la investigación preliminar y del proceso penal relativos a
su accidente de trabajo.
El TEDH considera producida la violación del art.3 y condena a una indemnización por daños
morales de 6500 euros

IR A INICIO

EL IMPACTO DE GÉNERO DE LAS MULTISERVICIOS: “LAS KELLYS”
GLORIA POYATOS MATAS
Magistrada especialista TSJ Canarias (Las Palmas)
I- EL EXPONENCIAL CRECIMIENTO DE LA EXTERNALIZACIÓN.
Es bien conocido que la reforma laboral de 2012 dio prevalencia -art. 84.2 ET- a la negociación colectiva
de proximidad, es decir a los convenios colectivos de empresa frente a los sectoriales. En diversos sectores
de actividad, en especial en aquellos intensivos en mano de obra y menor cualificación profesional, entre
los que destaca el sector hotelero, tan clara ventaja competitiva se ha traducido en un incremento de los
procesos de externalización y subcontratación de servicios y departamentos, enteros, siendo
especialmente conocido el caso de las camareras de pisos. El cambio normativo se ha revelado, pues,
determinante, en buen número de hoteles, del cambio organizativo: está propiciando la sustitución
paulatina del personal contratado de forma directa por otro contratado de forma indirecta,
particularmente a través de las llamadas “empresas de multiservicios”. La consecuencia más inmediata ha
sido la precarización de las condiciones laborales del “personal indirecto” en todos estos sectores, máxime
en aquellos donde contaban con caldos de cultivos convencionales más favorables, como es el caso del
“acogedor” convenio colectivo del sector de hostelería, de modo que haciendo el mismo trabajo se
percibe un salario inferior, a veces notablemente inferior.1
Esta nueva estrategia productiva, tiene como efecto inmediato la polarización de la fuerza de trabajo, la
devaluación del principio de igualdad en un mismo centro de trabajo y las grandes diferencias existentes
entre los estatutos jurídicos de los trabajadores/as nucleares y periféricos, siendo este impacto más dañino
en aquellos colectivos más vulnerables e históricamente discriminados, por razones de género,
discapacidad, edad…
II-“KELLYS” VERSUS EMPRESAS MULTISERVICIOS.
Hostelería ha sido históricamente un sector muy representativo de la segregación laboral, por razón de
sexo. Las funciones de acondicionamiento de habitaciones y limpieza han sido desempeñadas desde
siempre por las mujeres2 y de igual modo los salarios abonados a ellas han venido ocupando las posiciones
más bajas de las tablas salariales, a distancia con otras menos feminizadas, de características similares
(sector de restaurante o bar, por ejemplo).
Durante los últimos años se ha producido un incremento de los procesos de externalización y
subcontratación de determinados departamentos hoteleros, especialmente el de pisos y limpieza y en
numerosos hoteles se ha ido sustituyendo al personal propio por otro personal ajeno, de empresas
multiservicios. Las consecuencias de este cambio han precarizado las condiciones laborales de las
trabajadoras afectadas, haciendo el mismo trabajo a cambio de un salario inferior 3. También se pierden
derechos laborales propios del sector, como el derecho al desayuno o a la comida, suscribiéndose
contratos de trabajo normalmente temporales y en muchos casos, a jornada parcial para ganar en
flexibilidad a través del recurso de las llamadas “horas complementarias”. Todo ello supone, en fin, un
abaratamiento notable del coste de personal que permite a las multiservicios ofrecer un producto muy
atractivo en términos exclusivamente económicos.
No obstante, los perjuicios laborales derivados de la decisión de la empresa principal de externalizar,
deben juzgarse de forma muy diferente cuando se proyectan sobre un colectivo de personas
pertenecientes a colectivos vulnerables, por ser susceptibles de discriminación, como pasa con el colectivo
de las camareras de habitaciones o limpiadoras (mayoritariamente mujeres) pues en tales casos procede
aplicar el denominado “canon reforzado” (SSTC 92/2008, 84/2001 y 28/2005) por tratarse de un supuesto en
el que está en juego el derecho fundamental a la no discriminación, por razón de sexo.
En estos casos, debe hacerse un doble juicio, el de legalidad de acuerdo con la normativa laboral
aplicable al caso (arts. 42 y 43 del ET), y el juicio de constitucionalidad respecto a la indiciaria
discriminación por razones de sexo ( art. 14 CE), pues es un indicio discriminatorio, cualquier decisión
Vid. más específicamente mi trabajo “Externalización en el sector de hostelería e impacto de género: Las Kellys versus empresas
multiservicios” RTSS CEF, núm.409 (abril 2017).
2 En la vieja Ordenanza de Trabajo para la Industria de Hostelería (BOE nº60 de 11 de marzo de 1.974), las categorías profesion ales de,
limpiadora, zurcidora, lavandera, planchadora, lencera, lavandera o costurera sólo recogían la versión femenina y aunque existía
junto a la categoría de camarera de habitaciones, también otra de “camarero de habitaciones”, es lo cierto que las funciones de los
camareros no eran equivalentes a las de las camareras y se limitaban a preparar el equipaje de la clientela u otras tareas
complementarias.
3 “(…) uno de los efectos más sentidos por las trabajadoras contratadas a través de empresas multiservicios, es la disminución de su
salario que al pasar del convenio de hostelería a uno de limpieza o de empresa , se puede reducir entre un 30% y un 40%(…)”
CAÑADA,E. “Externalización del Trabajo en Hoteles. Impacto en el Departamento de pisos”,(pág. 86), Alba Sud Editorial, 2016.
1
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empresarial desfavorable que afecte a un grupo compuesto (mayoritariamente) por mujeres. Esta
metodología judicial diseñada por la jurisprudencia de la UE y por el TC , permite detectar discriminaciones
indirectas que son la modalidad discriminatoria más abundante en nuestro siglo y también visibiliza
aquellas discriminaciones opacas o infravaloradas, que en muchas ocasiones aparecen soterradas bajo
estereotipos y prejuicios banalizados en una sociedad que tan solo ha sido capaz de conquistar, hasta el
momento, la igualdad formal.
El Artículo 6.2º de la LO 3/2007, define el concepto de discriminación directa : “Art. 6-Discriminación
directa e indirecta: (…) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha
finalidad sean necesarios y adecuados.”
El art. 2.1º b) de la Directiva 2006/54 CEE (refundición), de 5 de julio para la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación, define la discriminación indirecta por razón de sexo con idéntica literalidad.
La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 253/2004 aclara que:
"(...) cuando se denuncia una discriminación indirecta, no se exige aportar como término de comparación
la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones; basta, como han
dicho tanto este Tribunal como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que exista, en primer
lugar, una norma o una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para
un grupo formado mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras
femeninas (trabajadores a tiempo parcial - STJCE de 27 de junio de 1990 -, trabajadores con menos de dos
años de permanencia en su puesto de trabajo - STJCE de 9 de febrero de 1999 -, trabajadores con menos
fuerza física - STC 149/1991- etc.). En estos supuestos es evidente que cuando se concluye que, por
ejemplo, un tratamiento concreto de los trabajadores a tiempo parcial discrimina a las mujeres, no se está
diciendo que en esta misma situación laboral se trata mejor a los varones que a las mujeres. Y, en segundo
lugar, se requiere que los poderes públicos no puedan probar que la norma que dispensa una diferencia
de trato responde a una medida de política social, justificada por razones objetivas y ajena a toda
discriminación por razón de sexo (por todas, SSTJCE de 14 de diciembre de 1995, asunto The Queen v.
Secretary of State for Health; de 20 de marzo de 2003, asunto Jorgensen, y de 11 de septiembre de 2003,
asunto Steinicke). En suma, en estos supuestos, para que quepa considerar vulnerado el derecho y
mandato antidiscriminatorio consagrado en el art. 14 CE debe producirse un tratamiento distinto y
perjudicial de un grupo social formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes
relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser contemplada como posible
límite al referido derecho.(…)”
El artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores establece: “Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos
reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales
del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás
condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de
edad o discapacidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo…”
Por tanto, para que exista discriminación indirecta por razón de sexo, deben concurrir estas condiciones:
1.- Una disposición, decisión o práctica empresarial determinada.
2- Que sea aparentemente neutra, es decir, que no tenga ánimo discriminatorio.( Por ejemplo un despido
colectivo por razones objetivas de las trabajadoras de pisos y limpieza, para externalizarlo).
3.- Esta disposición, decisión o práctica debe provocar una desventaja particular con respecto a las
personas del otro sexo. (La extinción contractual, por ejemplo, es una clara desventaja o perjuicio).
4.- Y que la disposición, decisión o práctica carezca de justificación objetiva, de finalidad legítima y los
medios para alcanzar dicha finalidad no sean los necesarios y adecuados. Además en caso de existir otras
alternativas para lograr una finalidad que no recaigan sobre “colectivos” discriminados (mujeres), deberán
aplicarse preferentemente.
Cuando se den las tres primeras condiciones, existe una presunción de discriminación indirecta (sospecha
de discriminación). Por definición, en materia de discriminación indirecta, no se tiene en cuenta la
intención del autor, tan solo cuenta el resultado (Sentencias del TJUE de 31 de marzo de 1981,Asunto
Jenkins, 96/80 y de 13 de mayo de 1986, Asunto Bilka 170-84).
La cuarta de las condiciones, suele ser la más difícil de identificar, debido a la influencia social de
estereotipos y prejuicios machistas que en muchos casos dificultan la labor de impartir justicia igualitaria.
Para ser admisible la justificación, debe reunir los siguientes requisitos:
- Tener una justificación objetiva desconectada de toda discriminación.
-Perseguir una finalidad legítima conectada con la justificación objetiva.

-Que los medios utilizados sean necesarios y adecuados, es decir que la elección del empleador en los
medios utilizados sean los idóneos y aptos para lograr el objetivo perseguido.
En base a lo expuesto, cuando por la empresa se tome una decisión de externalización que tenga un
impacto adverso de género, proyectado sobre categorías profesionales feminizadas, corresponderá al
empleador, por el instituto de la inversión de la carga probatoria y el “canon reforzado”, justificar la
legitimidad constitucional de la medida adoptada, además de la legalidad jurídico-laboral de la decisión.
Dicho análisis judicial permitirá detectar si estamos, o no ante una discriminación indirecta y sacar a la luz
aquellas discriminaciones opacas o infravaloradas, evitando así incurrir en una justicia estereotipada o
prejuiciosa. (STJUE de 28 de marzo de 2000, Asunto Kathleen Hill).
El principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres exige la integración de la dimensión de género en
la aplicación de todas las normas (juzgar con perspectiva de género), tanto si se trata de normas
procesales, incluyendo las probatorias, como si se trata de normas sustantivas.
El artículo 4 de la LO 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, cuya rúbrica es “integración del
principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las normas”, supone la concreción del principio y
del derecho fundamental a la igualdad efectiva.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 216/1991, de 14 de noviembre recoge:" la igualdad que el art. 1.1
de la Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento reviste, pero
también, a la de Estado de Derecho- no sólo se traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 14
y que, en principio, parece implicar únicamente un deber de abstención en la generación de
diferenciaciones arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el art. 9.2 , que obliga a
los poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los grupos sea real y
efectiva ". Y, en relación a la LOIMH señala la STC 12/2008, de 29 de enero ( RTC 2008, 12) , que "el art. 9.2
CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad
sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización
efectiva del libre desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente completa la vertiente negativa de
proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa igualdad material "
III- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 4 (Asunto
camareras del Hotel Meliá).
El Tribunal Supremo tuvo la ocasión de analizar el impacto de género de la externalización del trabajo del
sector de pisos y limpieza de los hoteles Meliá Barajas y Tryp Alameda (ambos, hoteles de 4 estrellas), previo
despido colectivo por razones productivas y organizativas, de su propio personal de camareras de
habitaciones y limpiadoras (un total de 52 personas despedidas5, y entre ellas solo tres eran varones). En la
demanda planteada por la representación legal de las trabajadoras afectadas, solicitaban con carácter
principal la declaración de nulidad del despido, por diferentes motivos, pero entre ellos, se incluía el de la
discriminación indirecta por razón de sexo (art. 14 CE).
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su sentencia de 19 de noviembre de 2014 (nº 970/2014),
desestimó la demanda, declarando ajustado a derecho el despido colectivo, por razones organizativas,
desestimando la petición de nulidad por discriminación de sexo, porque habiéndose probado el descenso
de habitaciones ocupadas “es este el foco en donde se encuentra la razón de adoptar decisiones que
permitan superar esa situación y no en el hecho de que el colectivo que lo atiende sea de uno u otro
sexo…”
El Alto Tribunal desestimó el recurso de casación planteado frente a la sentencia de la instancia y en
relación al alegato de discriminación por razón de sexo se descartó a través de la aplicación del llamado
"test but for", o de la sustitución consistente en cambiar en la situación comparada el sexo, para verificar si
las consecuencias jurídicas habrían sido las mismas, es decir si el despido se hubiese producido si el sexo
hubiese sido distinto, llegando el Tribunal a la convicción de que en el caso analizado:
“(…) no hay un tratamiento peyorativo de la mujer pues la decisión de externalizar los servicios de limpieza
es ajena al sexo de los trabajadores afectados, pues se ha tomado por razones objetivas, relacionadas con
una mejor organización del servicio que, además, redundaría en una reducción de costes y no con el fin
de prescindir de trabajadores del sexo femenino. La decisión de externalizar, sea o no ajustada a derecho,
lo que luego se verá, se habría tomado igual si todos los afectados fuesen varones, lo que aplicando el
"test de but for" nos lleva a concluir que es ajena a toda discriminación indirecta prohibida por la Ley (…)”
Desde mi punto de vista, el anterior análisis se aparta mediante una interpretación simplista del concepto
de discriminación indirecta definido de forma extensa, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social , de 2º de noviembre de 2015 (ROJ STS 5791/2015)
Aunque en la sentencia del Tribunal Supremo se hace referencia a un total de 52 personas despedidas pero en el relato de hechos
probados de la Sentencia del TSJ de Madrid de fecha 19 de noviembre de 2014 ( JUR 2015/1727) recurrida se refiere al despido de 43
personas ( 23 mujeres y 2 hombres en el Hotel Meliá Barajas y 17 mujeres y 1 hombre en el Hotel Tryp alameda- hecho probado
noveno) )
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Unión Europea, y seguido por nuestro Tribunal Constitucional en los términos expuestos, tal y como se
recuerda en el voto particular de esta mediática sentencia.6
En este caso, es evidente que la decisión de externalizar exclusivamente a las categorías profesionales
feminizadas de los Hoteles Meliá y Alameda (limpiadoras y camareras de pisos), impacta sobre un
colectivo mayoritariamente de mujeres frente a otros sectores o categorías no feminizadas como puede
ser la de personal de bar, cocina, recepción o mantenimiento, no habiéndose analizado por el Tribunal la
legitimidad y justificación de la decisión empresarial de externalizar solo al colectivo de camareras de pisos
y limpiadoras frente a otras profesiones mixtas. No se trata de valorar la razonabilidad de la causa
organizativa en sí misma sino su proyección respecto a un colectivo exclusivamente femenino (e
históricamente discriminado y afectado por una brecha salarial que también se proyecta en el percibo de
las pensiones), frente a otras categorías profesionales (no segregadas) que igualmente supondrían una
disminución de costes económicos y una mejora productiva. No obstante, en el relato de hechos
probados no se contiene más que los datos económicos relativos exclusivamente a las habitaciones de los
hoteles y a las trabajadoras finalmente despedidas, pero ninguna referencia se hace a dato económico o
productivo correspondientes a otras categorías profesionales diferentes a las afectadas, motivo por el cual
no se prueba la necesariedad y adecuación de los medios empleados para lograr el fin. En cuanto al
perjuicio que la externalización va a suponer para las trabajadoras afectadas, queda patente a través de
la decisión extintiva recaída sobre una aplastante mayoría femenina. Y no queda justificada la decisión por
la reducción de costes y la mejor posición de la empresa en el mercado, pues ello también se habría
logrado externalizando otras categorías profesionales no feminizadas.7
IV- CONCLUSIONES.
Las empresas multiservicios, proliferan en la actualidad impulsadas por la crisis y arropadas por la reforma
laboral del 2012, penetrando con fuerza en sectores como hostelería, donde no tienen competencia al
ofrecer el mismo trabajo con personal propio y salarios inferiores. Ello genera en muchos casos una
situación altamente desigual que precariza las condiciones laborales burlando no sólo la aplicación de las
normas fijadas en el convenio del sector, y por ende, la negociación colectiva, sino también las normas
preceptivas exigidas para las Empresas de Trabajo temporal (ETT).
La descentralización, además, en el sector de hostelería tiene un incuestionable impacto de género,
cuando afecta a profesiones históricamente feminizadas, como son las camareras de habitaciones o
limpiadoras, en el seno de unos hoteles económicamente en alza. Profesiones, en muchos casos,
sometidas a criterios arbitrarios, en materia de carga de trabajo, que ahora sufren un nuevo azote de
precariedad mediante el destierro convencional.
Esta nueva precarización de un colectivo ya precario, como es el de las camareras de habitaciones ha
tenido como contrapartida positiva la movilización espontánea y organización de las trabajadoras de los
departamentos de pisos en el colectivo de “Las Kellys”, las mujeres que limpian los hoteles, desde donde se
han hecho eco social en la reivindicación de sus derechos laborales frente a la sobrecarga laboral,
jornadas de trabajo excesivas o la ausencia de medidas de protección de la salud.8
(Artículo publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/04/el-impacto-de-genero-de-las.html)

IR A INICIO

Voto Particular suscrito por la Excma. Sra. Doña Rosa Maria Viroles Piñol
al que se adhieren los Excmos. Sres. Magistrados D. Fernando Salinas Molina,
Doña Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, y D. Jordi Agusti Julia.
7 Vid. más específicamente mi trabajo “Externalización en el sector de hostelería e impacto de género: Las Kellys versus empresas
multiservicios” RTSS CEF, núm.409 (abril 2017).
8 Vid. más específicamente mi trabajo “Externalización en el sector de hostelería e impacto de género: Las Kellys versus empresas
multiservicios” RTSS CEF, núm.409 (abril 2017).
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JUZGANDO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LAS PENSIONES DE LAS TRABAJADORAS
DE LA ESPAÑA FRANQUISTA (SOVI) A PROPÓSITO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS (LAS PALMAS) DE FECHA 2 DE MAYO DE 2017
GLORIA POYATOS MATAS
Magistrada especialista TSJ Canarias (Las Palmas)
ACCESO A LA SENTENCIA
I- LA SENTENCIA RECURRIDA.
El juzgado de lo Social desestimó la demanda planteada frente a la resolución del Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) que denegó prestaciones a favor de familiares, solicitadas por la hija de mujer
pensionista de jubilación del sistema SOVI ( Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) fallecida, porque no
cumplía el requisito de ser pensionista del actual Sistema de la Seguridad Social.
II- OBJETO DEL RECURSO.
Frente a la sentencia desestimatoria, se plantea recurso de suplicación por la demandante, alegando que
la exclusión de la pensión de jubilación SOVI percibida por la causante es una discriminación por razones
de género al ser mayoritariamente mujeres las perceptoras de las pensiones derivadas de este extinto
sistema .El INSS mostró su oposición en su escrito de impugnación, destacando que no se está ante
discriminación por razones de sexo, pues el análisis no debe recaer sobre las pensiones SOVI sino sobre los
beneficiarios de las prestaciones a favor de familiares, que sean hombres o mujeres no podrán acceder a
este derecho (por igual), cuando el causante sea pensionista de jubilación SOVI.
III- RÉGIMEN SOVI Y SU IMPACTO DE GÉNERO.
La Sala revoca la sentencia destacando que casos como el presente deben juzgarse con perspectiva de
género, por mandato del artículo 4 de la LO 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, que supone la concreción del principio y del derecho fundamental a la igualdad efectiva 9.
Ello debe ser así partiendo del incuestionable impacto de género que tiene el Régimen SOVI (vigente en
España entre 1.947 y 1.967). El perfil típico de persona con derecho a pensión SOVI es mayoritariamente el
de mujeres que trabajaron previamente al año 1967 y posteriormente abandonaron sus empleos tras
contraer matrimonio para asumir el rol doméstico y los cuidados familiares (carentes de reconocimiento
laboral alguno), siendo éste el único destino social para el que eran educadas las mujeres de la España
franquista. Las pensiones SOVI son, además, las más bajas en la modalidad contributiva.
Debe añadirse, además, la existencia de un conjunto de leyes incuestionablemente discriminatorias, que
durante el periodo posterior a la guerra civil española (1936-1939), y hasta bien entrados los años setenta,
restringieron notablemente los derechos de las mujeres españolas, sobre todo de las mujeres casadas,
como el Fuero del Trabajo de 1.938, que fue una de las ocho leyes fundamentales del franquismo con
vigencia hasta el año 1.958, en cuya declaración Segunda se prohibía eufemísticamente el trabajo
remunerado a la mujer casada literalmente:
“El Estado se compromete a ejercer una acción constante y eficaz en defensa del trabajador, su vida y su
trabajo. Limitará convenientemente la duración de la jornada para que no sea excesiva, y otorgará al
trabajo toda suerte de garantías de orden defensivo y humanitario. En especial prohibirá el trabajo
nocturno de las mujeres y niños, regulará el trabajo a domicilio y liberará a la mujer casada del taller y de la
fábrica.”
Esta Ley fundamental cerraba brutalmente el camino de las mujeres hacia la emancipación, la igualdad y
la ciudadanía y bajo una consigna proteccionista forzó legislativamente un cambio en la situación de la
mujer:
- Mediante una educación diferenciada para hombres y mujeres, en la que ellas eran preparadas para la
institución del matrimonio cristiano y la maternidad.
- Y aumentando su dependencia económica del esposo, mediante las prohibiciones laborales y
limitaciones retributivas de la mujer casada
De este modo las mujeres casadas de la España franquista, tenían menos derechos que nuestros menores
de hoy en día y severas limitaciones de su capacidad de obrar y también de trabajar, pasando a
El artículo 4 de la LO 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, que supone la concreción del principio y
del derecho fundamental a la igualdad efectiva, dispone: “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un
principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas”.
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depender de la tutela del padre a la del esposo para llevar a cabo actos esenciales para la persona,
entre otros, los que se detallan a continuación:
-La mujer casada no podía abrir una cuenta corriente, sin “licencia marital”, esto es autorización expresa
del marido.
-La mujer no podía ejercer el comercio o trabajar o desplazarse sin “licencia marital”
-La mujer no podía ausentarse del hogar ni viajar sin “licencia marital”…
La licencia marital no fue derogada hasta que fue promulgada La Ley 14/1975, de 2 de mayo, sobre
reforma de determinados artículos del Código civil y del Código de Comercio. Además, en nuestro país el
divorcio no fue legalizado hasta la promulgación de la Ley 30/1981, 7 de julio, por la que se modifica la
regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de
nulidad, separación y divorcio. Las anteriores limitaciones impidieron a un gran número de mujeres
españolas casadas continuar en el mercado de trabajo y lograr una nutrida carrera de cotizaciones más
allá del surgimiento del actual Sistema de la Seguridad Social (1.967).
Resultando así, que la mayoría de las pensiones SOVI de jubilación son percibidas por mujeres, es claro que
existe un impacto de género en la interpretación excluyente analizada, que afecta mayoritariamente a las
féminas por lo que podemos hablar de una decisión que tiene un efecto de “discriminación indirecta”.
IV- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
El principio de integración de la dimensión de género en la actividad jurídica vincula a todos los Poderes
del Estado: al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Tal afirmación se encadena con la existencia de un
amplio derecho antidiscriminatorio, con amparo constitucional en el art. 14 de la CE, que debe
desplegarse en tres fases judiciales concretas:
a)- En la tramitación del procedimiento.
b)-En la valoración de la prueba.
c)- En la aplicación de las normas sustantivas. Prohibición de discriminación directa e indirecta, medidas de
acción positiva, democracia paritaria e igualdad de oportunidades, derechos de maternidad y
conciliación, protección frente a la violencia de género.
Juzgar con perspectiva de Género debe ser una labor judicial que conlleve:
- Utilización de criterios de sustitución o de comparación hipotética para verificar si, en una situación dada,
un hombre habría sido tratado de la misma manera en que lo ha sido una mujer.
-Consideración de la situación de marginalidad real o potencial, o de victimización secundaria, en la cual
se puede encontrar la mujer a la hora de valorar su conducta.
- Integración del valor de igualdad de los sexos en la aplicación de una norma que, debiendo
considerarlo, no ha considerado ese valor, o laguna axiológica, evitando determinados efectos perversos.
Por ello, la interpretación del Derecho con perspectiva de género exige la contextualización y la
actuación conforme al principio pro persona, que obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar
interpretaciones jurídicas que garanticen la mayor protección de los derechos humanos.
V- RESOLUCIÓN DEL RECURSO.
Debe integrarse necesariamente la perspectiva de género en la resolución del caso que nos ocupa,
porque objetivamente, la mayoría de las pensiones SOVI de jubilación son percibidas por mujeres. Ello
evidencia que una interpretación legal excluyente en el acceso a las prestaciones, tendría un efecto de
“discriminación indirecta”, de acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la Directiva 2006/54 /CE del
parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 10, en
relación al art. 6.2º de la LO 3/200711. El caso de las pensiones SOVI, cuyas perceptoras son
mayoritariamente mujeres guarda cierta similitud con una herramienta contractual que ha sido también

La citada Directiva (refundición) derogó, entre otras, la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la
aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, trasladando el
concepto de discriminación indirecta contenido en el art.2 de la directiva derogada ( y antes de 2002 en su art. 4), al actual art. 2.b)
del texto vigente de la directiva 2006/54 , con el siguiente tenor literal: “discriminación indirecta: la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con respecto a
personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”
11 El Artículo 6.2º de la LO 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define el concepto de
discriminación indirecta: “ Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.”
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usada históricamente por las mujeres, por su versatilidad y compatibilidad con la conciliación de la vida
laboral y familiar: El contrato a tiempo parcial.12
Al respecto, también la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 253/2004 aclara que: "(...) cuando se
denuncia una discriminación indirecta, no se exige aportar como término de comparación la existencia de
un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente a los varones; basta…que exista…una norma o
una interpretación o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado
mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras femeninas (…)debe
producirse un trato distinto y perjudicial de un grupo social formado de forma claramente mayoritaria por
mujeres, respecto de bienes relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda ser
contemplada como posible límite al referido derecho.”
La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala General) de fecha 21 de diciembre de 2009 (RJ 2010/446), analizó
las restricciones de las perceptoras de pensiones SOVI, con perspectiva de género. En esta sentencia,
sobre la acreditación de cotizaciones en el SOVI, a efectos de completar el período mínimo de carencia
que se exigía para la adquisición del derecho a pensión, se computaron como cotizados, asimilados por
parto, los 112 días de bonificación, de acuerdo con la reforma introducida en la LGSS, por la Ley Orgánica
3/2007. Se extiende así, el derecho más allá del actual sistema de la Seguridad social, incluyendo también
a las mujeres perceptoras de SOVI, mediante un análisis interpretativo integrador que busca implementar la
igualdad real que no se ha logrado con la igualdad formal.13
La exclusión de la pensión de jubilación SOVI, a efectos de acceso a las prestaciones a favor de familiares,
supone una desventaja respecto de las mujeres en relación con las personas del otro sexo, que no
padecieron las limitaciones legales ni debieron asumir los roles sociales establecidos en el siglo pasado y
durante el periodo de vigencia del SOVI.
El referido impacto de género, no queda desvirtuado, como manifiesta el INSS, por el hecho de que la
prestación reclamada, pueda recaer igualitariamente sobre hombres y mujeres , pues los beneficiarios
(ellos y ellas), ya no se verían afectados por el Sistema SOVI, al estar incluidas las prestaciones a favor de
familiares dentro del actual sistema de la Seguridad social. A criterio de la Sala canaria, sigue existiendo
una discriminación en relación a las personas perceptoras de pensión jubilación SOVI (mayoritariamente
mujeres), pues sus familiares, (en el presente caso hija), se verían privados del acceso a las prestaciones,
por la vía de discriminación por asociación o por vinculación, es decir una discriminación transferida o
refleja padecida por personas vinculadas a la persona perteneciente al colectivo vulnerable. Así lo ha
recogido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 17 de julio de 2008 C-303/06
(Asunto Coleman), en la que se dice :
“Nos encontramos ante una discriminación en la que la circunstancia personal o social que motiva el trato
peyorativo no concurre en el trabajador, sino en alguno de sus allegados o persona «asociada». Se ha
«transferido» o «reflejado» el factor personal (discapacidad) de un individuo hacia el trabajador, que es
quien sufre el trato discriminatorio por parte de la empresa. Así, para apreciar la discriminación ya no se
atiende solo a un sujeto sino a dos, el perteneciente al colectivo vulnerable y el represaliado.(…)”
A lo anterior, debe añadirse otro elemento, pues entre los requisitos para acceder a la prestación a favor
de familiares se incluye “ acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante”. La vinculación entre
el cuidado prolongado del causante y el acceso a la prestación que nos ocupa, colocaría en peor
situación a las personas perceptoras de pensión de jubilación SOVI, si quedan excluidas de las prestaciones
a favor de familiares desalentando que éstos dediquen “un tiempo prolongado a sus cuidados”.
VI- CONCLUSIONES.
La novedad de la sentencia canaria descansa sustancialmente en el nuevo análisis o enfoque jurídico que
se realiza en torno al extinto sistema SOVI, bajo una perspectiva de género, y de derecho fundamental
(art. 14 CE), por ser sus perceptoras mayoritariamente mujeres y tratarse de las pensiones contributivas más
bajas del sistema. Por tanto, su exclusión incondicional en el acceso a prestaciones a favor de familiares

La sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 22 de noviembre de 2012 (Asunto C-385/11- Asunto Isabel Elbal Moreno), en
relación a la pensión contributiva de jubilación derivada de contratos a tiempo parcial utilizados mayoritariamente por las mujeres,
se recoge lo siguiente:“(…) debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, existe discriminación
indirecta en el sentido del artículo 4 de la Directiva 79/7 cuando la aplicación de una medida nacional, aunque formulada de
manera neutra, perjudique de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres(…)”
12

En la fundamentación jurídica de la sentencia, se recoge:“ La Ley sirve al objetivo de paliar los efectos de la situación de
discriminación ya producida y la que puede surgir, es en este sentido una medida de acción positiva querida por el legislador que no
puede obviar el dato de que el colectivo afectado (pensionistas de SOVI) está integrado fundamentalmente por mujeres y que, a
mayor abundamiento, si no acreditan ulteriores trabajos y cotizaciones bajo la vigencia del sistema de Seguridad Social es, también
mayoritariamente, porque abandonaron el mercado laboral a consecuencia de su matrimonio y ulterior maternidad. Negar el
beneficio a los pensionistas SOVI supone una negación que afectará fundamentalmente a mujeres que, además, abandonaron sus
carreras laborales y de seguro en razón de la circunstancia biológica de la femineidad.”
13
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perjudica mayoritariamente a las mujeres, sin que esté justificada tal desventaja por factores objetivos y
una finalidad legítima ajena a cualquier discriminación por razón de sexo.
Por tanto, debe hacerse una interpretación conforme al art. 4 de la LO 3/2007 y el art. 2.b) de la Directiva
2006/54 de la UE, contextual e integradora de la dimensión de género y a tenor del injustificado impacto
negativo existente entre las personas perceptoras de la pensión de jubilación SOVI (mayoritariamente
mujeres) debe igualarse con las pensiones de jubilación contributivas derivadas del actual Sistema de la
Seguridad Social, a los efectos de tener por cumplido el requisito establecido en el art. 226.2º de la LGSS.
Además se aplica al caso concreto, en el que la solicitante de prestaciones era la hija de la pensionista
SOVI, el concepto de “discriminación por asociación o por vinculación” acuñado por el Tribunal de Justicia
de la UE ( Asunto Coleman), es decir una discriminación transferida o refleja padecida por personas
vinculadas a la persona perteneciente al colectivo vulnerable.
En materia de género, hay dos formas de impartir justicia: hacerlo mecánicamente y hacerlo con
perspectiva de género. La primera perpetúa la Igualdad formal, la segunda, en cambio, camina hacia la
Igualdad real ( que nunca llega) entre hombres y mujeres. Una Justicia sin perspectiva de género, no es
Justicia, es otra cosa…
(Artículo publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/05/juzgando-con-perspectiva-de-generolas.html)
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PRINCIPIO CONTRA OPERARIO
FLORENTINO EGUARAS MENDIRI
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
0. Aproximación: A mediados del siglo XX T.S. Kuhn formuló la teoría de la estructura de las revoluciones
científicas en la que expuso que los criterios de las diversas ciencias se desenvuelven en los paradigmas
que se diseñan por ellas, los que cambian sustituyéndose unos por otros; estos paradigmas arrastran a la
comunidad científica en un continuum que estabiliza los núcleos de conocimiento, de manera que los
autores que propugnan un nuevo paradigma frente al anterior lo hacen poco a poco, así que los cambios
no se presentan irruptivamente sino que evolucionan lentamente.
En la presente exposición pretendemos evidenciar como el principio pro operario está sufriendo una
devaluación en la actualidad, que hace que se atisben elementos interpretativos del mismo que
conducen a la formulación de un nuevo principio sustitutorio del mismo, el que podemos enunciar: contra
operario. Las diversas manifestaciones de este nuevo paradigma social las encontramos también en los
principios que enunciaremos de contra beneficiario y contra citoyen.
Para acreditar lo que decimos vamos a mostrar tres signos que evidencian el anuncio del cambio. Los tres
los extraemos de otras tantas sentencias del Tribunal Supremo (en adelante TS). Una se refiere a una
situación laboral, otra a una pretensión de Seguridad Social y la última a una resolución de una cuestión
social o cívica que regula el derecho laboral. Son estos tres ámbitos en los que podemos detectar hacia
donde se inclina la deriva actual.
Expondremos nuestro análisis reseñando la sentencia del TS y valoraremos su criterio.
I. A modo de recuerdo: El principio pro operario se centra en que toda interpretación del mundo laboral se
realiza desde la perspectiva de que el núcleo del contrato de trabajo es el trabajador. Este no es
concebido para el derecho como un factor o simple elemento de la producción, sino que se constituye en
el sujeto del derecho, merecedor de una protección más especial en la rama del derecho laboral que en
otras por razón de la asimetría relacional que preside el contrato de trabajo, donde la parte más débil es,
precisamente, el trabajador. En la base de toda la dinámica contractual laboral está la idea de que el
trabajador presenta una fragilidad palpable que obliga a que su protección gravite en todo lo que le
afecte.
Desde una perspectiva filosófica el trabajador, como persona, es un fin en sí mismo no un medio. Esta idea
kantiana se traduce en que la interpretación de la relación laboral sea concebida desde ese principio pro
operario. No solo en la duda se intenta reconducir la cuestión a la protección del trabajador, sino que en
toda aplicación del derecho es la consciencia de su debilidad la que reformula el equilibrio contractual y
reafirma los derechos del empleado.
Ha sido la trayectoria histórica la que ha hecho que este principio pro operario se rearme jurídica y
socialmente. El concepto restringido de este principio que tratamos propugna una utilización del mismo
exclusivamente para interpretar en favor del trabajador la oscuridad de la norma aplicable al caso; pero
esta concepción se ha ampliado resultando que por el mismo se entiende el que preside toda la relación
laboral, en el sentido indicado antes, y específicamente busca el fomentar una valoración tuitiva del
trabajador tanto en los hechos como en la carga probatoria de los mismos y el derecho.
Hoy todos los actores jurídicos somos depositarios de este principio y nos hemos socializado con él. Su
enajenación, liquidación o venta no nos pertenece, más bien lo que nos corresponde es su defensa.
II. Primer anuncio del cambio del principio pro operario al contra operario:
1a) Resolución analizada: Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia núm. 651/2016, de 12
julio 2016. RJ 2016\4512. Recurso de Casación ordinaria núm. 109/2015; Ponente: Excmo. Sr. Luis Fernando
de Castro Fernández.
1b) Supuesto que analiza el TS: El caso es el de una demanda del sindicato FESIBAC CGT frente a la
patronal CITIBANK ESPAÑA, S.A., CITIFIN SA EFC, CITI RECOVERY AIE para que se mantengan a los
trabajadores las condiciones de la denominada “Política de Aniversarios” variada unilateralmente por la
empresa. La indicada “Política de Aniversarios” provenía de la empresa ACC Bank que se fusionó con
CITIBANK, formando CITIFIN. Posteriormente en 2007 CITIGROUP extendió también de forma unilateral la
“Política de Aniversarios” a todos sus empleados, mediante un documento en el que se hacía constar que
se reservaba el derecho a modificar o suprimir esa “Política de Aniversarios”. En 2014 la empresa fijó las
nuevas condiciones de la “Política de Aniversarios”, siendo impugnada por el sindicato accionante
instando que se volviese a su formulación anterior a este cambio, entendiendo que concurría una
condición más beneficiosa que no podía ser modificada unilateralmente por la empresa.
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La Audiencia Nacional ha desestimado la demanda de conflicto colectivo y se ha recurrido su sentencia
en casación ordinaria ante el TS, el que ha dictado la resolución que ahora valoramos, confirmatoria de la
recurrida.
1c) Respuesta del TS al recurso: Recuerda el órgano judicial su doctrina sobre la condición más beneficiosa
e inicia su recordatorio indicando que no siempre resulta tarea sencilla determinar si nos hallamos en
presencia de una condición más beneficiosa pues es necesario analizar todos los factores y elementos
para saber, en primer lugar, si existe la sucesión de actos o situaciones en las que se quiere basar el
derecho, y en segundo lugar, si realmente es la voluntad de las partes, en este caso de la empresa, el
origen de tales situaciones; y, entre otras cosas, sigue precisando, que se requiere ineludiblemente que la
mejora 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 condición se haya incorporado al nexo
contractual precisamente por «un acto de voluntad constitutivo» de una ventaja o un beneficio que
supere las fuentes legales o convencionales de regulación de la relación contractual de trabajo.
Partiendo de, entre otras, estas consideraciones el TS desestima el recurso y para ello se basa en que el
documento en el que consta la condición, y que es el que debe valorarse, precisa que «Citigroup se
reserva el derecho de suprimir o modificar las condiciones de esta política». De esta especificación
deduce el TS que “reclamar en procedimiento de Conflicto Colectivo frente a tan rotunda afirmación,
que obviamente el Sindicato accionante no podía ignorar, y -sobre todo- recurrir en casación frente a la
decisión judicial que desestima la demanda precisamente porque la empresa se había reservado aquel
derecho a «suprimir o modificar» el beneficio que concedía, no merece otra calificación que la ya referida
de temeridad, con la consecuencia -costas- a ella inherente”. Añade que ante modificaciones anteriores
de la “Política de Aniversarios” no se había reaccionado, de manera que ante la actual reclamación la
respuesta es la desestimación y la imposición de las costas por temeridad. (Para los más olvidadizos
recordaremos que en el proceso de conflicto colectivo cada parte asume sus costas salvo que se aprecie
temeridad o mala fe en una de las partes, en cuyo caso se le pueden imponer a ella, art. 235, 2 Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social).
En resumen, el TS entiende que como la empresa en el documento que reconocía la “Política de
Aniversarios” había señalado que se reservaba su modificación unilateral, el reclamar contra el cambio
carece de fundamento y además es una temeridad. No indica si estábamos ante una condición más
beneficiosa, pues directamente descarta la consolidación de cualquier derecho por los trabajadores, en
cuanto que el documento que ha reconocido la mejora ya fijaba el posible cambio unilateral por parte de
la empresarial, y ello se reafirma por los cambios realizados en ejercicios anteriores que no fueron
impugnados por los trabajadores.
1d) Supuesto previo donde el TS aplicaba una interpretación pro operario en un caso de condición más
beneficiosa: No nos vamos a introducir en el estudio de la condición más beneficiosa, lo vamos evitar
utilizando un medio de contraste o de antítesis, para ello acudiremos a una sentencia previa del TS donde
analizaba un supuesto de esta figura, y así podremos percibir el importante giro que sutilmente se ha
realizado por este órgano.
La sentencia de contraste va a ser la del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia de 25
junio 2014. RJ 2014\4341. Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 1994/2012, Ponente:
Excmo. Sr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel.
La cuestión que se trata de resolver en esta sentencia es la de si existe una condición más beneficiosa de
los trabajadores de una Residencia de Pensionistas, que disfrutan de un complemento salarial en especie consistente en hacer una comida gratis en la propia Residencia en los días en que presten servicio- y si
dicha condición debe ser mantenida o puede ser eliminada unilateralmente por la entidad empleadora
que es una administración pública: el Cabildo Insular de la Isla de La Palma. Los trabajadores disfrutaban
de esa condición porque originariamente la tenían reconocida en el Convenio Colectivo aplicable y,
posteriormente, al ser transferidos al Cabildo Insular de La Palma, momento en que ya no les era de
aplicación dicho Convenio, la siguieron disfrutando durante varios años. Se les ha suprimido y judicialmente
se ha reconocido que estamos ante una condición más beneficiosa, y que por ello no puede
unilateralmente ser suprimida.
Es evidente que el supuesto que se analiza aquí no es similar al que hemos descrito en el caso precedente
(sentencia objeto de nuestro análisis de 12-7-2016), pero las consideraciones del TS sí que son sobre lo
mismo, la condición más beneficiosa. Veamos cómo se expresa sobre ella:<< el origen de la condición más
beneficiosa es siempre la voluntad de las partes, si bien el acuerdo entre ellas no necesariamente tiene
que ser expreso sino que, con mucha frecuencia, es tácito y su existencia se demuestra por la
permanencia continuada en el tiempo del disfrute de esa condición por parte del trabajador o los
trabajadores que la tengan reconocida. Pero ese carácter tácito, basado además en la doctrina de los
actos propios, en modo alguno significa que dicha condición se efectúe donandi causa - por mera
liberalidad del empresario- y que, por lo tanto, éste la puede suprimir por su propia voluntad unilateral en el

momento que desee. El contrato de trabajo tiene naturaleza onerosa y la prestación de trabajo y la
contraprestación salarial son obligaciones recíprocas: una es siempre causa de la otra y al revés. Por
decirlo sintéticamente, "laboralidad" y "liberalidad" son términos antagónicos y recíprocamente
excluyentes. Por ello, el socorrido argumento de la "tolerancia" que, en definitiva, es una suerte de
liberalidad, tampoco puede aceptarse por mera afirmación de parte…>>.
En definitiva lo que viene a fundamentar el TS aquí es que a los trabajadores en la actividad de
producción/trabajo no se les dona/regala nada, que lo que acrece en sus condiciones laborales responde
a la reciprocidad propia del contrato de trabajo, y que la liberalidad o tolerancia no es propia de una
relación como la de trabajo. De aquí que sea contraria a toda aplicación del derecho e interpretación de
un negocio jurídico la disponibilidad del mismo unilateralmente.
Recordemos que si se declara la existencia de una condición más beneficiosa su supresión debe realizarse
por cauces específicos, sin que pueda el empresario llevar a cabo una cancelación de la misma
unilateralmente.
1e) Critica a la sentencia del TS de 12 julio 2016: La primera sentencia que hemos expuesto parece que no
solo considera que no estamos ante un supuesto de condición más beneficiosa sino que además
argumenta que la petición del sindicato accionante es infundada y temeraria, imponiéndole una multa
por ello.
La gravedad de esta última afirmación nos obliga a sopesar, primeramente, que no es nada claro el que
no estemos ante una condición más beneficiosa, sino más bien lo contrario –estamos ante una de ellas- y
ello porque en el contrato de trabajo no existen concesiones unilaterales, y menos cuando las mismas
revierten en una colectividad de trabajadores, sino que lo que existen son contraprestaciones reciprocas
que responden a la bilateralidad contractual. Sean por incentivar la productividad, por compensar una
concreta actuación o satisfacer una contraprestación del trabajador, las condiciones laborales que
acrecen las existentes de los trabajadores son contraprestaciones del empresario al trabajador, son una
forma de salario o de mejora, y constituyen declaraciones de voluntad que son las que integran los
negocios jurídicos. Al ser negocios jurídicos prestacionales desbordan la esfera de lo unilateral y se
implementan en la reciprocidad del contrato de trabajo. Se objetivan jurídicamente, y son indisponibles
unilateralmente.
El contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las partes –art. 1256 del CC- y el configurar la mejora
lograda por los trabajadores con un carácter de libre disponibilidad por el empresario supone desconocer
la virtualidad del consentimiento en el contrato.
Tenía visos de prosperabilidad la demanda del sindicato accionante, o cuando menos era argumentable y
sostenible la pretensión que se formulaba. Infundada, por el contrario, nos parece la desestimación de la
reclamación y sin sentido la temeridad apreciada por el TS.
No es ocioso recordar que el art. 7 de la Constitución Española (CE) indica que los sindicatos contribuyen a
la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios, y que el art. 37, 2 del
mismo texto reconoce el derecho a los trabajadores y empresarios de adoptar medidas de conflicto
colectivo. Y no es ocioso porque a nivel constitucional se ha plasmado tanto el valor social de los
Sindicatos como la medida del conflicto colectivo. El respeto que nos merece la CE nos hace valorar
negativamente la restricción que se hace por el TS de la actuación de un Sindicato en la defensa de los
intereses de los trabajadores. Es reivindicable el valor de la acción de quien representa esos intereses
colectivos de los trabajadores por un cauce diseñado por el mismo nivel constitucional, el conflicto
colectivo.
1f) Conclusión: Se ha invertido el paradigma pro operario por otro que llamamos contra operario. Hasta
ahora lo normal era interpretar la realidad laboral con un corrector de la asimetría entre trabajador y
empresario, contrapesando la fuerza de este con una mayor protección de los intereses del trabajador.
Ahora el nuevo paradigma que parece atisbarse nos muestra que el corrector se ha invertido. Y lo que es
más preocupante, una especie de nueva ley del bastón se ha implantado en la valoración de los hechos y
el derecho.
Podía interpretarse por la sentencia que el empresario no puede configurar la mejora a su arbitrio; podía
decirse que el sindicato accionante defiende los intereses de un colectivo por medio de una
representación del grupo y por ello merece el total respeto del Tribunal; podía, en fin, resaltarse la labor
depuradora del conflicto colectivo y su repercusión en la empresa. Nada de ello se ha hecho, y lo que se
ha hecho es desestimar con escasa fundamentación la pretensión (no se llega a analizar el carácter del
beneficio mermado a los trabajadores) imponiendo un correctivo al sindicato accionante. ¿Cómo lo ve
pro o contra operario?
III. Segundo anuncio del cambio del principio pro operario al contra operario: Mas bien en este caso
hablaremos del principio pro beneficiario y de su correlativo contra beneficiario, aunque ello es más
retorico que real, porque en nuestro sistema contributivo de seguridad social el beneficiario es el
trabajador. De todas formas se ha dicho por parte de la doctrina que ha sido en el campo de la seguridad
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social donde más se ha aplicado el principio in dubio pro operario, siendo una muestra de ello la
protección del trabajador frente al accidente de trabajo.
Seguiremos ahora un iter expositivo consistente en referir la sentencia a analizar del TS, luego la normativa
que le era aplicable, algún criterio precedente del mismo TS, y la valoración que nos merece la
interpretación ofertada por el TS en nuestro caso.
2a) Resolución analizada: Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección1ª) Sentencia núm. 675/2016 de 19
julio. RJ 2016\4421. Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 3907/2014. Ponente: Excmo.
Sr. Angel Antonio Blasco Pellicer.
2b) Supuesto que analiza el TS: La cuestión a resolver en el presente recurso de casación para la
unificación de la doctrina consiste en determinar si corresponde la declaración de Gran Invalidez a la
situación de un trabajador, agente vendedor de cupón de la ONCE, que con anterioridad a su alta en el
Sistema de Seguridad Social presentaba patologías que hacían necesaria la ayuda de una tercera
persona, y que con posterioridad a su incorporación al mundo laboral sus dolencias se ven agravadas por
un traumatismo que le impide realizar el trabajo que venía desempeñando.
2c) Respuesta del TS: Nos dice el Tribunal que en supuestos como el contemplado, habida cuenta de que
el actor presentaba, con anterioridad al ingreso en el mundo laboral, una situación clínica que ya exigía la
ayuda de una tercera persona –tetraplejia-, tal circunstancia debe ser tenida en cuenta a efectos de la
configuración de la nueva situación protegida que se ha producido. Esta es consecuencia exclusiva de la
pérdida de la capacidad de trabajo que hasta entonces tenía el trabajador; de ahí que se le reconozca,
por agravamiento de las lesiones que padecía y la aparición de otras nuevas, una Incapacidad Absoluta
para todo Trabajo, pero, por lo mismo, ello impide el reconocimiento de una Gran Invalidez, puesto que la
situación clínica que podría dar lugar a la misma ya la padecía el trabajador con anterioridad a su ingreso
en el mundo laboral, sin que las nuevas lesiones o el agravamiento de las ya padecidas hayan tenido
ninguna incidencia a los efectos invalidantes que se pretenden.
2d) Marco legal a considerar: Veamos el plano constitucional, el legal y el reglamentario.
-Plano constitucional: De la Constitución: Artículo 35: 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo.
Artículo 41: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Artículo 49: Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a
todos los ciudadanos.
-Plano legal: De la Ley General de la Seguridad Social: Artículo 136: 1. En la modalidad contributiva, es
incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No
obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha
posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.
Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la
Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate
de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado,
provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o
anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.
De la Ley General de derechos de las personas con discapacidad: Artículo 2: d) Discriminación indirecta:
existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto
individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio,
aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad
legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Artículo 35. Garantías del derecho al trabajo: 1. Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo,
en condiciones que garanticen la aplicación de los principios de igualdad de trato y no discriminación.
Artículo 36. Igualdad de trato: Se entiende por igualdad de trato la ausencia de toda discriminación
directa o indirecta por motivo o por razón de discapacidad, en el empleo, en la formación y la promoción
profesionales y en las condiciones de trabajo.
-Plano reglamentario: Del Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo, por el que se modifican diversos
aspectos en la normativa vigente en materia de invalidez permanente en la Seguridad Social: Artículo 2.

Comunicación del ejercicio de actividades: 1. Los pensionistas de incapacidad permanente total para la
profesión habitual, absoluta y gran invalidez que simultaneen la percepción de su pensión con la
realización de cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, deberán comunicar tal circunstancia a la
Entidad gestora competente.
2e) Doctrina previa del TS sobre la materia: Contemplemos dos casos muy relacionados con el que
analizamos.
El primero es el del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) Sentencia de 7 mayo 2004. RJ 2004\4712. Recurso
de casación para la unificación de doctrina núm. 2074/2003, Ponente: Excmo. Sr. Gonzalo Moliner
Tamborero. En esta resolución se cuestiona la naturaleza jurídica de la Gran Invalidez al hilo de una revisión
de grado y se dice, siguiendo la que, se dice, ha sido una doctrina previa: …«la gran invalidez es un grado
autónomo de la incapacidad permanente, de tal modo que su reconocimiento o bien es inicial o directo,
en una primera calificación de las secuelas, o bien se reconoce por agravación del grado de invalidez
antes establecido, cualquiera que fuere dicho grado anterior, porque la modificación legal introducida
por la disposición final 5ª de la Ley de 7 de abril de 1982, consiste en que no es preciso que el
reconocimiento de la gran invalidez parta de un previo establecimiento de la incapacidad permanente
absoluta»…”
El segundo caso es muy similar al nuestro, es la resolución del Tribunal Supremo (Sala de lo Social),
Sentencia de 17 enero 1987. RJ 1987\51, Recurso de casación por infracción de ley, Ponente: Excmo. Sr.
José María Alvarez de Miranda y Torres. Aquí se reconoce una gran invalidez partiendo de que las lesiones
existentes son congénitas, y se dice: “Es claro y no se ha negado por nadie, que las secuelas de la actora
eran en gran medida congénitas, más no la impidieron el trabajar dando lugar a baja clínica. Ciertamente
las secuelas son en gran parte congénitas, más no impidieron a la actora trabajar, y al producirse el alta
clínica en 1981, dichas secuelas se agravaron de tal forma que la impiden toda tarea y exigen la ayuda
ajena para los desplazamientos…”
2f) Conclusiones: Sin entrar en el campo de la discapacidad, desde el que cabría realizar muchas
puntualizaciones al criterio sentado por el TS en la sentencia que analizamos en este apartado, la de 19-72016, y que lamentablemente ni siquiera es enunciado por el Alto Tribunal, se nos oferta en esta resolución
una excepción al acceso a una de las contingencias protegidas por el sistema aseguratorio, la Gran
Invalidez. La justificación legal para ello entendemos que no existe. Por el contrario, el art. 136, 2 LGSS
(actual 193) en su dicción textual nos conduce a no encontrar ningún impedimento legal para una
declaración de gran Invalidez de quien era sujeto de la necesaria atención de una tercera persona
previamente a la afiliación. La causa es que lo que acontece en nuestro caso es que hay una agravación
de la situación y si se reúnen los requisitos de acceso nos preguntamos ¿qué impedimento legal hay?
Si desde la legalidad ordinaria nada impedía estimar la Incapacidad pedida, desde otra perspectiva es
valorable que el derecho al trabajo y a la cobertura del régimen aseguratorio nos conducen a la misma
conclusión.
No olvidemos que nos encontramos en el sistema aseguratorio contributivo, en donde nuestro voluntarioso
beneficiario se ha incorporado al mundo laboral y ha desarrollado una carrera de seguro, admitiéndosele
con su peculiar situación. Sería alarmante, siguiendo la tesis del TS, pensar la posibilidad de que incluso el
nuclear accidente de trabajo pueda recibir un tratamiento de diferenciación respecto a la Gran Invalidez,
excluyéndosele de la protección. Cualquier contingencia nos parece protegible, pero qué sucedería si
hubiese habido un accidente de trabajo (en nuestro caso no queda claro que haya sucedido).
Pero, todavía, viendo la doctrina del TS sobre la Gran Invalidez, en cuanto que se considera un grado
autónomo e independiente de las lesiones congénitas, resulta más desconcertante la sentencia analizada
así como su falta de argumentación sobre los pilares que sostienen el sistema de Seguridad Social y del
derecho al trabajo. No hay aparente justificación de la excepción a la norma introducida por el TS, y este
no alude a los precedentes que asentaban la aplicación y la naturaleza de la Gran Invalidez. Olvida el TS
que la capacidad de trabajar del hombre es ilimitada, basta recorrer nuestra historia para verlo, y que el
trabajo hoy se protege por un sistema social que tiende a la generalización y la universalidad. Si es un
grado autónomo el que analizamos por qué no recibe este tratamiento y por qué es posible excluir en
nuestro caso la Gran Invalidez y otorgar, sin embargo, una Incapacidad Permanente Absoluta al que
padece lesiones previas a la incorporación al trabajo.
Cabría recordarle a nuestro Excmo Tribunal lo que él refiere tanto: “…los Tribunales no pueden suplir al
legislador…” (Frase extraída del mismo TS, sentencia de 23-3-17, rc. 81/2016).
En definitiva, nos encontramos ante un nuevo giro en la interpretación de la norma, con una consagración
del Principio contra beneficiario y una enajenación del pro beneficiario. El caso era una inmejorable
oportunidad de dotar del más amplio contenido posible al sistema de protección social, sin embargo, no
ha sido así. Nuevamente pregunto: ¿pro o contra?
IV. Tercer anuncio del cambio del principio pro operario al contra operario: Ya indicábamos en la
Aproximación que el tercer caso redundaba en un ámbito tanto sociológico como del que es propio del
Derecho del Trabajo. Su peculiaridad nos va a servir de mojón de apoyo para percibir el cambio que
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oferta hoy por hoy nuestra más alta doctrina judicial respecto a la sensibilidad con el
trabajador/beneficiario. Llamemos al principio que se va a aplicar contra citoyen por oposición al de pro
citoyen (para los que han olvidado el francés: ciudadano).
3a) Resolución analizada: Se trata de la resolución del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección1ª)
Sentencia núm. 538/2016 de 21 junio. Ponente Excmo Sr Sempere Navarro, RJ 2016\2947.
3b) Supuesto que aborda el TS: Se trata de un litigio que el mismo Tribunal define en su planteamiento de
esta forma: “La cuestión que accede a este tercer grado jurisdiccional es bien concreta: se trata de saber
si el solicitante de una prestación de desempleo puede exigir que la misma se le abone sin necesidad de
poner a disposición de la Administración una cuenta corriente en entidad financiera.”
El caso es el de un demandante que solicitó al Servicio Público de Empleo Estatal la admisión al Programa
de Renta Activa de Inserción (RAI) como desempleado de larga duración. Pidió cobrar por ventanilla el
importe prestacional, pero el SPEE le requirió para que aportase un número de cuenta donde efectuar el
pago, advirtiéndole que de lo contrario se procedería al "archivo de las actuaciones". Nuestro intrépido e
ilusionado solicitante manifestó que no disponía de ninguna cuenta bancaria “por elección personal”. Se
resolvió por la entidad gestora archivar su solicitud "en razón a no aportar el número de cuenta de entidad
financiera colaboradora de la que sea titular, necesario para el abono de la prestación".
El aguerrido ciudadano acudió a los Tribunales, el Juzgado le dio la razón, la Sala del TSJ se la quitó y llega
al TS donde se ha tramitado el recurso de casación para la unificación de doctrina que ahora analizamos.
Se aportó una sentencia de contraste que para un caso similar obtuvo una conclusión diferente a la que
se dio a nuestro recurrente. El interesado alegaba que por razones de conciencia derivadas de su
ideología "anticapitalista", no quería tener ningún tipo de relación con entidades bancarias a las que
consideraba responsables de una serie de perjuicios a los ciudadanos. Ante esta alegación la progresista
Sala de lo Social del TSJ le dijo que el contrato de cuenta corriente conlleva una contraprestación,
generalmente una comisión que percibe la entidad financiera, por lo que no puede exigirse al ciudadano
que lo concierte, con el coste que ello conlleva, para percibir el abono de la prestación; y, se añadía, que
las normas deben interpretarse en el sentido de que el abono en cuenta se realizará cuando el ciudadano
sea ya titular de una, pero no puede exigírsele que, al solo efecto de percibir la prestación de desempleo,
concierte un contrato de cuenta corriente, puesto que ello supone imponerle una carga no prevista por la
Ley.
El Ministerio fiscal en el recurso que estamos analizando había informado favorablemente a la tesis de
nuestro amigo recurrente.
Para resolver la cuestión el TS cita las normas aplicables y su exegesis, y transcribe, entre otros, el art. 26 de
RD 625/1985 donde se dice que “…el pago de la prestación y subsidio por desempleo se realizará
mediante el abono en la cuenta de la entidad financiera colaboradora indicada por el solicitante o
perceptor, de la que sea titular, salvo en los casos, debidamente justificados, en los que la entidad gestora
permita el pago en efectivo por la entidad financiera...”
Luego de recordarnos sus criterios previos, el TS concluye que la "razón seria y fundada" que nuestra
tradicional doctrina exige o los "casos debidamente justificados" que el Reglamento sobre desempleo
contempla para excepcionar el pago por medio de entidad bancaria no aparecen por lado alguno en el
presente caso. En definitiva, nos dice, que no hay ninguna razón que justifique que el beneficiario no cobre
por medio de una cuenta abierta en el banco.
Me gustaría recordar exclusivamente ahora que esta ayuda extraordinaria (RAI) tiene un importe de 426
euros al mes y que se concede durante 11 meses a trabajadores mayores de 45 años en situación de
desempleo de larga duración. Imaginamos que la pérdida de la prestación no le habrá sentado muy bien
a nuestro recurrente y que su precaria situación no habrá mejorado mucho. Esto lo decimos como un
elemento más a valorar del resultado perjudicial del pleito y de la concepción finalista que se otorga a las
prestaciones.
3c) Critica a la sentencia del TS: Antes de comenzar nuestro análisis retengamos la frase que reproduce el
Excmo Magistrado Sr. Sempere, en otra sentencia, la sentencia del TS de 14-2-2017, recurso 838/2015, en
ella dice: “…La interpretación de las normas debe adaptarse a la realidad social, como impone el art. 3
del Código Civil…” Recuerdo esta premisa porque no parece, como veremos, que se haya tenido muy en
cuenta en la sentencia que ahora analizamos. Y ello lo vamos a contemplar desde tres planos: a) el social,
b) el constitucional, y c) reglamentario.
a) plano social: Un paseo por internet enseguida me muestra la pésima valoración que tienen los
ciudadanos españoles sobre los bancos. Lo voy a tener en cuenta.
Es de todos conocido el clima de desasosiego que han generado los bancos en el sentir social. Por eso el
que nuestro TS ni tan siquiera aluda en su sentencia, cuando se le plantea una posición sobre ello, a la que
es una inquietud generalizada de los ciudadanos sobre la conducta de las entidades bancarias o la
repulsa generalizada a sus actitudes y comportamientos, resulta algo frustrante. A los Tribunales les es
exigible el participar de las preocupaciones sociales y sus sentencias deben recoger referencias a los

temas que afectan al colectivo social. Cuando el TS evita aludir a los recelos legítimos de un ciudadano
ante los bancos está desconociendo la realidad en la que vivimos. La aplicación del criterio interpretativo
del art. 3 del Código Civil (las normas se interpretarán según …la realidad social del tiempo en que han de
ser aplicadas..) aquí parece un eufemismo.
El derecho social se encuentra a caballo entre varios subsistemas –social, jurídico y económico-y por ello
participa, y esta es su riqueza, de los mismos. El dogmatismo conceptual rehúye esta característica del
derecho laboral y lo empobrece dejándole sin una de las realidades básicas, la social. El nacimiento del
derecho del trabajo es un claro exponente de la hilazón entre lo social, lo económico y lo jurídico, y no es
un fruto del cientificismo sino de la inquietud de la colectividad. Aplicar el art. 3 del CC transcrito es una
premisa necesaria en el campo laboral, no una fórmula retórica;
b) plano constitucional: la libertad de pensamiento o ideológica no es un simple enunciado constitucional
(art. 16 CE), es la manifestación del distintivo humano: la razón. En nuestro caso en el recurrrente se observa
que hay una posición personal, coherente con una forma de vivir y pensar (en la sentencia de contraste se
alude a la ideología anticapitalista). ¿Puede una norma legal contravenir y mermar un derecho
constitucional, y puede el TS prescindir de ello?. La senda economicista por la que se conduce a los
derechos fundamentales debiera ser corregida, no propiciada;
c) plano reglamentario: el TS interpreta el RD aplicable, RD 625/1985, y pudiendo congeniar los factores
implicados, prescinde de ellos y escapa de la excepcionalidad que ha previsto la norma (pago por
“ventanilla” si hay causa justificada) entendiendo que la sensibilidad e ideología del beneficiario no son
causa suficiente para aplicar la excepción reglamentaria. A estas alturas de la exposición ya puede
imaginarse que el autor está disconforme con ello, y le parece que se ha desperdiciado una oportunidad
de atender a un bien superior como era el derecho al pensamiento y la ideología, e impregnar a las
resoluciones judiciales de lo que es el componente social del derecho laboral. Era el caso una excelente
excusa para denostar el componente economicista o mercantilista que colorea el panorama jurídico.
V. Consideración final: Hay casos sentenciados por el TS con una gran importancia mediática, nosotros nos
hemos ocupado de tres que podrían pasar desapercibidos por su escasa repercusión, pero que son reflejo
de la deriva conceptual por la que se inclina actualmente la aplicación del derecho laboral. La tendencia
parece que es poco solidaria con el trabajador, con el beneficiario, con el ciudadano.
Si seguimos la teoría de Kuhn nos podríamos preguntar si estamos ante la sustitución de un paradigma
clásico por otro nuevo, o podríamos decir con E. Fromm que la capacidad del hombre es la de destruir,
construir le cuesta más.
Déjenme terminar con la expresión que dice mi amigo Iturri en las deliberaciones de la Sala a la que
pertenezco: “¡hombre! cariño no te pido, pero un poco de atención”. Pues eso
Publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/05/principio-contra-operario.html
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EL SUPUESTO “DESPIDO TÁCITO” EN LAS SUBROGACIONES: ¿ES LA ACCIÓN POR
DESPIDO –EN TODOS LOS CASOS- LA MÁS ADECUADA?
JOAN AGUSTÍ MARAGALL
Magistrado especialista. Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona

1.- Un caso habitual: perdidas en la subrogación, en busca del empresario responsable.
Cada vez son más habituales, a juzgar por mi experiencia reciente, unos juicios –que hace años nos
parecerían esperpénticos- en los que su larga duración y encendida controversia no se entabla entre la
parte demandante (los trabajadores/as) y su empresa empleadora -ya que nadie discute que los/las
primeros/as sino han sido “despedidos”- sino entre las diversas empresas demandadas (dos como mínimo),
que discrepan respecto a cuál de ellas es la responsable de dicho despido.
Los trabajadores/as que reclaman por “despido” asisten como mudos espectadores a lo que sería una
“opera bufa”, sino fuera que para ellos es una auténtica tragedia, cuyo incierto final no es otro –en la
mayoría de los casos- que determinar cuál de los empresarios demandados deba asumir el costo de la
mínima indemnización –sin salarios de tramitación, en el actual marco normativo- de un despido, a todas
luces “improcedente”.
La duda que someto a consideración -suscitada a raíz de una sentencia (SJS 33 Barcelona, de 23.12.16,
autos 288.16, no recurrida)- es si en estos casos, o en todos ellos, necesariamente se ha producido el
denunciado “despido tácito” y, por consiguiente, si la acción por despido es la más adecuada.
Sintetizo a continuación el relato fáctico y fundamentación jurídica de la sentencia, como hilo conductor de
la posterior propuesta.
2.- La situación de hecho analizada .
Con ocasión de la sucesión en la contrata de limpieza de una aerolínea en el Aeropuerto de Barcelona, AA,
dos limpiadoras reciben de la –hasta aquel momento- empleadora común de ambas, S, sendas
comunicaciones escritas, en fecha 31.3.16 y con efectos de 1.4.16, por la se les informaba “que en fecha 1
de abril de 2016, se procede a dar curso a la subrogación acaecida con motivo de la rescisión del
contrato de limpiezas que nos unía con AA a partir del 31 de marzo de 2016 en el Aeropuerto De
Barcelona, pasando a desarrollar este servicio su nuevo empleador M” .
Habiéndose dirigido ambas demandadas a M, la misma les respondió mediante sendas comunicaciones,
de idéntico tenor literal, informándoles “que usted no reúne los requisitos para ser subrogada por M en el
proceso de subrogación de limpieza de la compañía aérea AA”.
No entraré a detallar, ni fáctica ni jurídicamente, la controversia entre ambas empresas, centrada en la
interpretación de la compleja regulación dispuesta en el artículo 65 del Convenio Colectivo de Limpieza, que
se remite a un anexo 3, específicamente referido a la sucesión en la contrata de limpieza de las aerolíneas.
Dicho precepto establece un complejo “mecanismo subrogatorio”, en sus propias palabras, que pasa por
calcular la “cuota de producción perdida por la empresa de handling o de limpieza” saliente, mediante
el cálculo del número total de horas a subrogar equivalente a la compañía o cuota de mercado perdida
por la empresa de handling o de limpieza salientes a favor de la empresa de handling o de limpieza
entrantes, para lo cual deben realizaran complicadas operaciones a fin de realizar un correcto cálculo de
las horas a subrogar, que varían en función del tipo de avión, el tipo de vuelo (alto o bajo coste), etc.
Dada la falta de acuerdo entre ambas empresas respecto al número de limpiadores/as a subrogar, ambas
empresas en conflicto instaron la mediación de la Inspección de Trabajo, que admitió que el resultado era
uno u otro según se aplicara el “cálculo proporcional” o el “cálculo anual” de las horas de limpieza
“transmitidas”. Lo cierto es que se inclinó por el primero, según el cual le correspondía a la empresa de
multiservicios “entrante” la subrogación de ambas.

3.- Planteamiento de la demanda y duda inicial.
Ambas demandantes, como es habitual en casos como el presente –de pérdida del empleo por causa de la
discrepancia entre las empresas implicadas en la sucesión convencional- accionaron a través de la
modalidad procesal de despido, entendiendo que se había producido un despido “tácito”, y postulando –
como única pretensión que posibilitaba la recuperación del vínculo laboral- la declaración de nulidad de
dicho despido, invocando -de manera ciertamente “forzada”- la lesión de la garantía de indemnidad.

La duda que se me planteó en dicho proceso –y que me atrevo ahora a compartir- es si dicha vía procesal
por despido es la única posible y si, en caso de responder afirmativamente la anterior cuestión, es la más
adecuada para alcanzar -caso que así se pretenda- la restitución de la relación laboral.
Obviamente, tal cuestión carece de sentido si al/la demandante ya la está bien, como pretensión de su
acción, la indemnización derivada de la calificación del supuesto despido tácito como improcedente. Pero,
en aquellos casos en los que –como en el de la sentencia referida- se pretende recuperar la “estabilidad en
el empleo” (que debiera ser la finalidad última de las normas legales y convencionales en los fenómenos
sucesorios), entiendo que –con cierta dosis de imaginación, lo reconozco- cabe plantearse si la acción a
ejercer y la modalidad procesal a utilizar puedan ser otras.
4.- La situación generada en estos casos ¿debe ser calificada necesaria e ineludiblemente como un
“despido tácito”? .
En efecto, recogiendo –y ampliando- las razones aducidas en la sentencia que sugiere esta reflexión, lo
primero que podemos cuestionarnos es si, más allá de la recurrente y habitual alegación al “despido tácito”,
existen elementos para apreciar el mismo.
-En estos procedimientos, en el acto del juicio todas las empresas codemandadas se esfuerzan en eludir o
exculpar su responsabilidad y sólo coinciden en un cosa: negar haber despedido a los/as demandantes.
-No es ya que no exista carta de despido ni certificación empresarial de despido (con las graves
consecuencias para los/as trabajadores/as que ello supone), sino que no acostumbra a darse acto
empresarial alguno por parte de las empresas codemandadas que pueda ser interpretado como un despido
(bien se cuidan de ello).
-Recuérdese que la jurisprudencia social siempre ha sido restrictiva en la apreciación de la figura que en el
ámbito laboral pudiera calificarse como “despido tácito”, que únicamente admite “cuando medien
«hechos o conductas concluyentes» a partir de los cuales pueda establecerse la inequívoca voluntad
empresarial de resolver el contrato” (STS 14.4.16).
Por ello, cuando no concurra un despido expreso o una actuación empresarial tácita de la que pueda
inferirse inequívocamente la voluntad de despedir, lo primero que debemos replantearnos es si concurre el
denunciado “despido tácito” y si, por consiguiente, la acción emprendido es la más adecuada,
especialmente si la pretensión principal es el mantenimiento de la relación laboral.
5.- La propuesta alternativa: ¿puede ejercerse una doble acción –declarativa e indemnizatoria- por la vía
procesal ordinaria “en busca del empresario responsable”?
Planteada en éstos términos la cuestión, se habrá detectado la fuente inspiradora de la propuesta: la ya
clásica disyuntiva respecto a la acción a emprender -y la modalidad procesal a utilizar- en las situaciones
que el/la excedente voluntario, instada la reincorporación, le es denegada la misma.
La jurisprudencia -ya clásica- sólo admite la adecuación de la acción por despido cuando la empresa niega
la propia situación de excedencia y/o el derecho a la reincorporación, mientras que remite al procedimiento
ordinario cuando la empresa, sin cuestionar tal derecho, niega la concurrencia de vacantes que obligue a
tal reincorporación.
Análogamente, en las situaciones que analizamos, en las que los trabajadores/as están en un limbo y “en
busca del empresario responsable”, si las empresas demandadas niegan categóricamente haber
despedido, no concurriendo «hechos o conductas concluyentes» a partir de los cuales pueda establecerse
la inequívoca voluntad empresarial de resolver el contrato“, y cuando la pretensión principal de los
trabajadores/as sea el mantenimiento de su empleo, pareciera que la acción modalidad procesal
adecuada pudiera ser la “ordinaria”, en orden a que sea declarada cual de ambas codemandadas debe
ser considerada la empresa responsable de restituirle en su relación laboral, así como abonarle la
indemnización por los daños y perjuicios generados por la indebida interrupción de la misma.
6.- Ventajas (y desventajas) de la propuesta.
¿Qué pueden ganar los trabajadores/as ejerciendo esta acción respecto a la de despido?
La respuesta, a mi juicio, es clara: la conservación del puesto de trabajo y una indemnización equivalente a
los salarios dejados de percibir desde la indebida interrupción de su cobro. O, en otras, palabras, la elusión de
mínima indemnización propia del “despido improcedente”, para acceder a las consecuencias de condena
propias de la declaración de nulidad del despido.
Las desventajas de la reconversión procesal propuesta son, básicamente, dos:
-La primera, muy clara: el proceso ordinario es más lento que el proceso por despido.
-La segunda es más un riesgo que una desventaja: la caducidad de la acción de despido en el caso que el
órgano judicial de instancia considere que ésta era la acción procesal adecuada. Pero tal riesgo se elimina
interponiendo la acción declarativa propuesta dentro del plazo de caducidad, lo cual permitiría –en todo
caso- la reconversión a la acción de despido.
Pero considero que las ventajas compensan y superan, en mucho, a las desventajas: se trata no ya sólo de
obtener la finalidad que persiguen las normas, la conservación del puesto de trabajo en aras a la estabilidad
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en el empleo, sino –además- una indemnización en base al art. 1101 CC a cargo del empresario declarado
responsable, equivalente –como mínimo- a los salarios dejados de percibir por causa del incumplimiento
empresarial de mantener aquella la relación laboral. Así ha ocurrido en el caso que suscita la reflexión, en el
que las trabajadoras, en ejecución de la sentencia, fueron reincorporadas a la empresa cesante y
percibieron las mensualidades dejadas de percibir desde la fecha del cese.
Por otra parte, de generalizarse esta acción judicial, se generaría –sin duda- un efecto disuasorio entre las
empresas implicadas en “subrogaciones convencionales”, que les obligaría a ser mucho más prudentes y
respetuosas con la estabilidad laboral en juego, ya que el coste económico en caso de ser declarada su
responsabilidad sería mucho mayor que no el actual (limitada al coste de la improcedencia, de escaso
importe dada la poca antigüedad habitual en estos sectores de trabajo).Y quizás este efecto coadyuvaría a
minorar la precarización creciente en dichos sectores.
7.- Mejor adecuación al mandato comunitario de la Directiva 2001/23.
La acción declarativa e indemnizatoria que se propone (por la modalidad procesal ordinaria), resultaría –por
otra parte- mucho más acorde con el marco jurídico convencional (art. 65 del convenio colectivo de
limpieza), legal (art. 44 ET) y comunitario.
Recuérdese, en tal sentido, que el art. 4.1 de la Directiva 2001/23 relativa al mantenimiento de los derechos
de los trabajadores en caso sucesión empresarial, dispone que “El traspaso de una empresa, de un centro de
actividad o de una parte de éstos no constituirá en sí mismo un motivo de despido para el cedente o para el
cesionario.”
Por ello, si la acción ejercitada es la habitual en postulación de la declaración de la improcedencia del
despido, son los propios trabajadores los que -invocando la concurrencia de un supuesto “despido tácito”se cierran la puerta a otro pronunciamiento que no sea estrictamente indemnizatorio, imposibilitando lo que
el mandato intenta preservar: que el traspaso de actividad no se convierta en la causa del despido.
Por el contrario, con la acción que se propone, partiendo de tal mandato –que dicho traspaso no puede ser
motivo de despido- la acción se dirige a exigir al empresario responsable que dé cumplimiento al mismo (y
no que se limite a abonar el bajo coste de su incumplimiento, en forma de indemnización por despido
improcedente).
Podría objetarse, en contra de lo razonado, que el propio art. 4.1 de la Directiva 2001/23 ya prevé la
posibilidad de despidos, a renglón seguido de la disposición “prohibitiva” reproducida, cuando establece
que “esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o
de organización que impliquen caminos en el plano del empleo”. Pero es obvio que la propuesta no se hace
en relación al ejercicio de esta facultad extintiva, una vez operada la subrogación y contra la cual sólo
cabe la acción por despido, sino en las situaciones de “limbo” ya explicadas, en las que las empresas en
conflicto ni asumen la responsabilidad de mantener la relación laboral ni la de extinguirla.
8.-¿Tiene margen el/la juez/a para la reconversión de la acción procesal propuesta? La audiencia preliminar
ex art. 85.1 LJS.
Si la benevolencia del lector/a le ha posibilitado llegar hasta aquí, se preguntará -aún compartiendo lo
bienintencionado de la propuesta- si la misma es procesalmente factible.
Considero que sí y que el momento procesal idóneo para ello es la “audiencia preliminar informal”
introducida en el actual 85.1 LJS, segundo párrafo, previa al inicio del juicio, que posibilita que, previa
audiencia a las partes, “…se resolverá, motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones
que el juez o tribunal pueda plantear en este momento sobre su competencia, los presupuestos de la
demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando las garantías procesales de las partes
y sin prejuzgar el fondo del asunto”.
Entiendo, a la luz de este precepto, que en situaciones como la analizada, en la que las empresas
demandadas niegan la existencia de un despido que, contradictoriamente, sólo invoca el/la demandante
para postular su nulidad o improcedencia, que lo más lógico es olvidarse del pretendido despido y centrar
el conflicto en su auténtico nudo gordiano: cuál es la empresa que debe cumplir el mandato convencional,
legal y comunitario conforme al cual el traspaso de la actividad, por sí mismo, no debe constituir causa del
despido y –por consiguiente- debe mantener la relación laboral (en el caso de la empresa saliente) o
subrogarse en la misma (en el caso de la empresa entrante).
9.- Reflexión y consejo final.
Podrá objetarse que a cuento de que viene esta propuesta y cuestionar lo que siempre “ha funcionado”
procesalmente hablando: entender estas situaciones –en las que ambas empresas niegan su responsabilidad
en el mantenimiento del empleo de los/las demandantes- como “despidos tácitos”.
La respuesta es muy simple y ya la he avanzado: con tal entendimiento, la ficción del “despido tácito”,
aparte de no ajustarse en rigor al concepto jurisprudencial de dicha figura (por la ausencia de «hechos o

conductas concluyentes» a partir de los cuales pueda establecerse la inequívoca voluntad empresarial de
resolver el contrato“), en el menguado marco indemnizatorio actual, no se de una satisfacción justa y
adecuada al trabajador/a víctima de tal situación.
Pienso que como operadores jurídicos hemos de cuestionar el “mantra” del “despido improcedente” como
supuesta solución final y “justa” de todos los conflictos laborales. Desde la primera gran Reforma Laboral, la
de 1994 (que propició la desaparición de la figura jurisprudencial de la “nulidad radical por fraude de ley”),
seguida de la Ley 45/02 (con la consagración del “despido improcedente exprés”) y la Reforma Laboral de
2012 (con la reducción de la indemnización y la definitiva supresión de los salarios de tramitación), la
calificación judicial de “despido improcedente” ha perdido totalmente su carácter reparador y más se ha
convertido en el precio –injusto- para validar toda clase de situaciones ilícitas y/o de elusión de
responsabilidades.
Quizás proceda levantar la cabeza, calificar adecuadamente la situación ante la que nos encontramos
(más allá de la atávica y recurrente práctica procesal), y emprender (o reconvertir) la acción judicial por la
vía que –personalmente- considero que más se adecua a la finalidad de la norma: evitar la pérdida del
empleo por causa de la sucesión empresarial.
En todo caso, de asumirse la sugerencia, reitero la advertencia ya formulada: la acción
declarativa/indemnizatoria propuesta, aun ejerciéndose por la modalidad procesal ordinaria, debería
formularse en el plazo de caducidad, para posibilitar que el juzgado receptor de la demanda, caso de no
compartir la adecuación de la vía procesal, pueda canalizar la acción a la modalidad procesal de despido,
en cumplimiento del mandato ex art. 102.2 LJS.
Y añado otra, por obvia que sea: en ningún caso debería ejercerse tal acción -y sí la tradicional de despidocuando la empresa cesante o la entrante procedan a comunicar al trabajador/a, de forma expresa e
inequívoca, su despido
Publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/05/el-supuesto-despido-tacito-en-las.html
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1. LA PROGRESIVA DERIVA REGRESIVA DE LAS CONDICIONES LABORALES (EN ESPECIAL, RETRIBUTIVAS)
Hace años que se escucha el término “dualidad” en referencia al mercado de trabajo. Aunque es cierto
que desde hace años existe una peligrosa fragmentación de las condiciones contractuales, con esa
noción un determinado pensamiento económico –hegemónico, aunque en progresivo declive, pese a su
constante implantación en el iuslaboralismo – pretende evidenciar la existencia de dos colectivos de
asalariados: los trabajadores fijos con empleo estatal –que se califican como “sobreprotegidos”- y los
temporales, con menores derechos laborales en la práctica –aunque no, más allá de la duración del
contrato, en el plano jurídico-. Y esa tesitura se aboga por la aplicación de la tabla rasa “a la baja”; esto
es: la extensión de las peores condiciones contractuales de los temporales a los indefinidos, Ahí está la
famosa propuesta del denominado “contrato único” como paradigma.
Es evidente a estas alturas que esas propuestas no son más que mera ideología. En el fondo, no se postula
otra cosa que la subindicación salarial y la degradación universal de las condiciones de trabajo, como
instrumento para avanzar en la peligrosa deriva de la distribución negativa de rentas a la que estamos
asistiendo en los últimos años. Es en ese marco en que cabe situar las reformas laborales de 2012 y 2013
(con notorios antecedentes que a veces se olvidan), en tanto que éstas han significado –con el
beneplácito del TC- un evidente empeoramiento del régimen contractual de las personas asalariadas, al
promover una reducción de indemnizaciones extintivas, el incremento de las competencias unilaterales de
los empleadores y una notoria capidisminución de los poderes de los trabajadores en la empresa y de las
atribuciones de la negociación colectiva.
Se afirma por algunos que en la actual tesitura sólo es posible la denominada “devaluación interna” a fin
de ganar competitividad y, por tanto, crear empleo. Y a dichos efectos se aportan como prueba las
recientes estadísticas de desempleo. En definitiva, se nos dice y reitera hasta la saciedad, más vale empleo
mal retribuido pero creciente, que empleo de calidad, pero escaso. Repito que es ése un discurso
ideológico: su lógica de fondo sería aceptable si esa degradación de ingresos fuera universal y
compensada. Porque las estadísticas también ponen en evidencia otra cosa: que la porción de rentas de
empleadores y rentistas no para de crecer, mientras que la de los asalariados va a la baja (aunque estos
siguen siendo, con muchos, los que más contribuyen al erario público). El discurso neoliberal
aparentemente igualitarista y distributivo limita sus propuestas reduccionistas a los asalariados, pero no
acepta su generalización entre los más privilegiados (lo que se justifica con el mantra de “la desigualdad
crea riqueza”… cuya falsedad puede comprender hasta un niño).
No deja de ser sintomático que el partido gobernante que tanto se envuelve en la bandera de la
Constitución –aunque sus padres fundadores no la votaron- se olvide de uno de los primeros mandatos
inscritos en el frontispicio de nuestra Carta Magna (art. 9.2): “corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (aunque tampoco es extraño en el
partido que facilitó –y lo sigue haciendo- la liberalización del suelo, pese al contenido del artículo 47 CE).
Ahí está el fenómeno de los denominados “trabajadores con empleo pobres”, una tendencia que se está
extendiendo especialmente entre las jóvenes generaciones (con evidentes dificultades para acceder a
necesidades tan básicas como una vivienda). La ruptura del mandato constitucional no puede ser más
evidente.
Pero concurre un efecto adicional que nos afecta también a los juristas: progresivamente el Derecho –con
su bagaje cultural más que bimilenario- se ve ominosamente sometido a los designios de la “ciencia” (sic)
económica, con apenas dos siglos de historia. A veces uno tiene la impresión que su actuación como juez
–y aplicando determinadas hermenéuticas jurisprudenciales y constitucionales- se asemeja más a una
especie de componedor del conflicto social en función de la situación económica o la productividad, que
como garante de los derechos constitucionales. Poco a poco, en forma silenciosa, el derecho a la
propiedad y el derecho a la libre empresa, pese a su mera condición de “principios rectores” han ido
alcanzando en la práctica jurídica el estatus de derecho fundamental privilegiado, incluso de eficacia
inmediata privilegiada sobre aquellos otros que, en el plano formal, sí tienen la condición de derechos
fundamentales “puros”.

2. LA EXTENALIZACIÓN COMO MECANISMO DE DUALIDAD: UN ESCENARIO HISTÓRICO
Pero ocurre que la fragmentación del mercado de trabajo no reside únicamente en el binomio empleo
fijo-empleo temporal. Concurre también otra gran fuente de dualidad contractual que se olvida: la
externalización de la producción y los servicios. No deja de ser llamativo que el legislador lleve más de tres
decenios actuando sobre el régimen de derechos y obligaciones contractuales con intervenciones
normativas que presionan peyorativamente las condiciones contractuales de los trabajadores con
mayores garantías contractuales y, sin embargo, apenas haya intervenido para regular unas mínimas
tutelas en la externalización.
Pero antes de un análisis de la evolución normativa en esta materia, cabe observar que, de hecho, la
externalización es un fenómeno poliédrico, que sólo puede ser analizado desde la perspectiva de su
evolución histórica. De hecho, las relaciones contractuales triangulares en el mercado de trabajo existen
desde hace muchos años. Así, si acudimos a la Ley de Contratos de Trabajo republicana podremos
comprobar cómo en su artículo 5 aludía a la condición de empresario del “contratista de la obra” y en sus
artículos 67 a 69 se venía a regular una serie de singularidades relativas a la “contrata de obras y servicios
públicos del Estado, de la Provincia y del Municipio, o bien, de entidades oficiales representativas de
aquéllas instituciones”. La interposición contractual de terceros era, pues, una realidad en la gran obra
pública y en el sector, también público, ferroviario (cabe denotar que las denominadas “contratas
ferroviarias” tenían, bajo el franquismo, Ordenanza propia). Esa realidad se ha denominado siempre
“subcontratación”. Su ámbito quedaba limitado, entonces, a determinadas actividades públicas de gran
envergadura. Y sólo a él, como pone de manifiesto la aprobación del Decreto Ley de 15 de febrero de
1952, que vino a regular por vez primera en el ámbito contractual –no así en el penal, que hacía años
tipificaba el “manchandage”- la cesión ilegal de trabajadores. No deja de ser significativa la Exposición de
Motivos de dicho precepto, conforme a la cual “viene iniciándose en los últimos tiempos, especialmente
en las regiones de mayor volumen industrial un sistema o procedimiento de contratación de mano de obra
[por virtud del cual] una empresa cede temporalmente todo o parte de su personal a otros empresarios”.
Ergo, todo lo que no constituía subcontratación “pública” constituía cesión ilegal, con una serie de efectos
muy similares a los actualmente contemplados en el artículo 43 ET.
Ese régimen cerrado y excepcional de externalización se verá afectado por el Decreto 3677/1970, de 17
de diciembre, que, a la par que reiteraba la interdicción de cesión ilegal, vino a regular el régimen de
responsabilidades de la empresa principal en el caso de subcontratación lícita (entonces: las
“subcontratas históricas”) respecto al salario y obligaciones de Seguridad Social. Se hacía allí referencia
por vez primera “a la propia actividad” que, como tal, devenía la frontera entre la subcontratación y la
cesión ilegal.
Pero en forma coetánea con este último precepto empiezan a extenderse en el mercado de trabajo otros
modelos de externalización; en concreto, emerge la intermediación en la prestación de servicios en lo que
podríamos calificar como actividades “accesorias”. La respuesta legislativa en las postrimerías del régimen
franquista pasó entonces por la “legalización” de dichas actividades, mediante la aprobación de
determinadas tardías Ordenanzas Laborales, como la de la limpieza (BOE 20.02.1975) o la consulta sobre la
Ordenanza aplicable a los vigilantes jurados de industria y comercio (BOMT 31.07.1976).
Sin embargo es a finales de la década de los setenta y principios de los años ochenta cuando emerge una
nueva realidad descentralizante de la producción y de los servicios, en lo que se conocerá como
outosourcing. Así, empiezan a externalizarse otras actividades empresariales que ya no tienen una
naturaleza meramente accesoria, sino que se insertan en ámbitos más relevantes de la actividad
(transportes, logística, mantenimiento, informática, gestión administrativa, etc.); pero también surge en las
grandes empresas una auténtica disgregación de la de organización de la producción.
Buena parte de esas realidades fueron reguladas en la práctica a través de convenios sectoriales. De esta
forma, estas específicas normas colectivas contenían mecanismos de regulación de la competencia entre
las empresas comisionistas, lo que conllevaba que con carácter general la retribución de las personas
asalariadas que para ellas prestaban servicios fuera similar, evitando prácticas de dumping en las
actividades descentralizadas. Sin embargo, a finales del anterior milenio –y a lo largo de lo que llevamos
del actual- estamos asistiendo a la generalización de prácticas de abaratamiento de costes de la mano
de obra “descentralizada”, en fenómenos como la contratación de autónomos o cooperativas de
autónomos, las empresas multiservicios o la aparición de numerosos convenios de empresa que, tras la
reforma laboral del 2012 y la modificación del art. 84.2 ET, tienen prevalencia aplicativa.
Y a todo ello deben sumarse otros fenómenos asimilables como la denominada “deslocalización” o las
prácticas de “huida del Derecho Administrativo” en las distintas Administraciones públicas.
No deja de ser significativo que no existan –al menos, por mí conocidas- estadísticas oficiales sobre la
externalización imperante en nuestro mercado de relaciones laborales, aunque la impresión que se puede
tener desde el terreno judicial es que se trata de un fenómeno absolutamente generalizado, en sus distintas
versiones. Pero si acudimos a las escasas encuestas privadas en la materia hallaremos algunos estudios en
los que se apunta –respecto a un concepto de externalización vinculado con el outsourcing- que ese
mecanismo interpositivo es una realidad en el sesenta y tres por ciento de las empresas españolas (Véase
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“Primer estudio GrupoUno CTC sobre la evolución de la externalización de procesos de negocio en
España”, accesible en: http://www.cadenadesuministro.es/wp-content/uploads/2016/12/EstudioGrupoUno-CTC-sobre-la-externalizacio%CC%81n-en-Espan%CC%83a.pdf).
3. LA ESCASA RESPUESTA LEGISLATIVA Y EL PAPEL DE LA JURISPRUDENCIA
¿Cuál ha sido la respuesta legislativa ante esa larga evolución? La respuesta es simple: apenas nada
significativo. Ciertamente el artículo 42 ET ha sido modificado en algunos aspectos contractuales menores
por el RDL 5/2001, la posterior Ley 3/2001 y la Ley 13/2012, y reforzando –en forma insuficiente y
contradictoria- garantías colectivas por el RDL 5/2006, de 9 de junio y la posterior Ley 43/2006. Sin embargo,
si se compara el sustrato de fondo del vigente y citado precepto normativo con el Decreto 3677/1970
podrá comprobarse cómo la lógica sustantiva de fondo es prácticamente idéntica. A lo que cabe añadir
(y no es éste un dato menor) que el artículo 42 ET se sigue refiriendo a la “subcontratación de obra y
servicios”.
Esa anomía ha tenido efectos catastróficos en las condiciones contractuales de buena parte de las
personas asalariadas (modalidades contractuales aplicables, ausencia de responsabilidad de la empresa
principal sino se descentralizan actividades que conformen “propia actividad”, disfunciones entre el
régimen de obligaciones contractuales y de salud laboral y en materia de Seguridad Social, etc.). Pero
llama poderosamente la atención que la ley haya sido totalmente renuente a establecer las fronteras
entre la externalización legítima y el mero abuso de derecho (ahí están como muestra las denominadas
empresas multiservicios). El legislador sólo ha actuado, a desgana, en esta materia ante fuerte presiones
sindicales por alta siniestralidad laboral (como en la Ley 32/2006, en el sector de la construcción) o en
concretos sectores por su singularidad (seguridad privada, defensa o formación para el empleo).
Ciertamente el silencio de la ley no deja de ser preocupante. O bien el poder legislativo desconoce qué
está pasando en el mercado laboral o bien, simplemente, considera que la dualización contractual que
depara la externalización es positiva para la sociedad (a diferencia de la contratación temporal) y ha
decidido no intervenir. Ambas hipótesis son preocupantes.
Todo ello ha comportado que los jueces y tribunales hayamos tenido que suplir las carencias de la ley.
Con el devenir del tiempo, creo que las grandes líneas jurisprudenciales han sido altamente
contemporizadoras con los intereses empresariales. Baste, así, con recordar cómo el fenómeno de la
externalización de las actividades “accesorias” fue validado en sede jurisprudencial, a partir de la STS UD
18.01.1995 (Rec. 150/1994). Y el entonces incipiente “outsourcing” se sancionó acudiendo a la no siempre
clara diferenciación entre la “actividad inherente” y la “actividad indispensable”, a partir de la STS UD
24.11.1998 (Rec. 517/1998), seguida posteriormente de otras muchas. O cómo se ha aceptado en forma
prácticamente incondicionada la libertad empresarial de externalizar, al afirmarse que “el ordenamiento
jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación
externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce el artículo 42.1 del ET cuando se refiere a la
contratación o subcontratación para “la realización de obras o servicios correspondientes a la propia
actividad de la empresa, correspondientes a la propia actividad de la empresa”, lo que supone que, con
carácter general, la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de las
cautelas legales e interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de
los trabajadores” (SSTS UD 27.10.1994 [Rec. 3724/1993], 17.12.2001 [Rec. 244/2011], 04.03.2008 [Rec.
1310/2007], entre otras muchas).
A todo ello cabe añadir que en la determinación de los límites de la externalización hemos acudido a la
aplicación de los artículos 42 y 43 ET –siguiendo la inercia histórica-, cuando resultaban posibles otras
alternativas, como el fraude de ley (art. 6.4 CC), el abuso de derecho (art. 7.2 CC), el fraude de
acreedores en relación a la acción pauliana (art. 1.111 CC) o la simulación de contrato y sus efectos (art.
1276 CC). Pero tampoco era necesario ir tan lejos: también podría haberse acudido a una lógica
iuslaboralista finalista y no meramente de legalidad formal. Por tanto, la determinación de quién es el
auténtico empresario del trabajador, sin necesidad de acudir a supuestos fraudulentos o cesión ilegal. Es
ésa una posibilidad que empieza a aparecer tímidamente en algún voto particular de sentencias del
Tribunal Supremo en el tema de despidos colectivos en grupos de empresa, como es de ver en las SSTS
25.09.2013 (Rec. 3/2013), 28.01.2014 –Rec. 16/2013- y 18.02.2014 –Rec. 74/2013–. A lo que cabrá añadir que
la hermenéutica de profundizar en quién es el empresario real (en el sentido de quién se beneficia con el
trabajo prestado) se ha aplicado –esta vez, jurisprudencialmente- en determinados supuesto de
Administraciones públicas, exigiéndose un análisis del órgano administrativo que ejerce el. “poder directivo
general”, lo que se vincula con el contenido del artículo 1.2 ET (SSTS UD 11.07.2012 -Rec. 1591/2011-,
14.05.2014 –Rec. 1467/2013-, 04.02.2015 –Rec. 96/2014-, etc.).
No deja de llamar la atención que la jurisprudencia haya venido siendo tan permisiva ante prácticas que
afectan sensiblemente a la igualdad de las condiciones contractuales, mientras ha optado por una

interpretación rígida –que comparto- cuando la fuente generadora de la desigualdad reside en el
convenio (verbigracia: las dobles escalas salariales).
Antiguos lodos trajeron estos polvos.
4. EL IMPACTO DE LA EXTERNALIZACIÓN EN LAS CONDICIONES SALARIALES DE LOS TRABJAJADORES
AFECTADOS
En esa tesitura surge inevitablemente la pregunta del porqué de la tendencia; o, en otras palabras: qué
ventajas obtienen las empresas con su práctica. Hallaremos múltiples respuestas a ese interrogante: la
especialización de la empresa en el núcleo productivo esencial (el famoso “core-business”), la mejor
prestación de los servicios, el incremento de la eficiencia, la mayor especialización de determinadas
actividades, etc. Son variadas –y en ocasiones, contradictorias- las justificaciones efectuadas desde el
punto de vista de la organización de la empresa y de la producción. Pero en todos los análisis coincide un
punto común ampliamente destacable: la reducción de costos salariales y de responsabilidades respecto
a las personas asalariadas por las mercantiles que toman dicha opción.
Obviamente no soy técnico organización de empresas ni de la producción, por lo que no puedo dar
opinión alguna desde dichas perspectivas (aunque, como usuario alguna reflexión crítica podría efectuar
sobre las supuestas ventajas de la externalización de los sistemas de atención al cliente). Sin embargo,
desde mi práctica iuslaboralista sí puedo abordar el impacto que ese fenómeno tiene en las relaciones
laborales.
Desde esa atalaya judicial se divisan unos efectos claros y terminantes: salvo algunas actividades muy
especializadas, las condiciones contractuales, en especial, las retributivas, de las personas puestas a
disposición acostumbran a ser sensiblemente inferiores a la de los trabajadores fijos de la empresa
comitente.
Veamos algunos ejemplos para justificar tan contundentes afirmaciones. Así, como primera muestra de lo
expuesto tomemos como referencia a una persona que se dedica a la limpieza en una empresa de
transporte de mercancías en la provincia de Barcelona. Pues bien si la mentada actividad es ejercida
directamente por la empresa, el limpiador percibirá una retribución mensual –conforme al convenio
provincial del sector publicado en el BOPB 16.10. 2010 y la última revisión salarial en prórroga de
ultractividad- de 1.307 euros con 77 céntimos por una jornada de 39 horas y 40 minutos semanales. Sin
embargo, si dicha empresa de transporte ha externalizado el servicio en otra de limpieza, habrá que
acudir al convenio sectorial de Cataluña para el sector de la limpieza de edificios locales (DOGC
22.02.2012); y aquí el salario mensual de un limpiador es de 939 euros con 69 céntimos para una jornada
de 40 horas semanales. Y si acude a una empresa multiservicio, como por ejemplo Accepta Servicios
Integrales, SLU (convenio publicado en el BOE de 6 de junio de 2012) el salario mensual es de 785 euros con
71 céntimos (y ello por no hablar de otras empresas multiservicios que pagan el SMI). Es decir, la misma
actividad –limpieza- para la misma empresa –nuestra hipotética mercantil transportistas- puede tener una
retribución, en función de si existe o no externalización, que difiere en más de un cuarenta por ciento
inferior.
Segundo ejemplo, éste en relación a los efectos del “conflicto de las escaleras”: un administrativo de la
máxima cualificación que preste servicios para Telefónica móviles percibía en 2013 en el nivel máximo una
retribución mensual de 4018 euros por una jornada de 39 horas semanales en invierno y 35 horas en verano,
conforme al convenio de dicha empresa (BOE 19.06.2013). Y en aplicación del convenio colectivo de
empresas vinculadas a Telefónica de España, SAU, Telefónica Móviles España, SAU y Telefónica Soluciones
de Informática y Comunicaciones, SAU (BOE 21.01.2016) la máxima retribución de un administrativo era en
2016 de 2.529.08 euros al mes por una jornada de 37 horas y 30 minutos semanales.
Por otra parte, es también significativa la comparación del salario vigente en los convenios de empresa de
las actividades multiservicios, en relación a las denominadas “Kellys”. De esta forma, si se analizan los
convenios de empresa de la mentada actividad publicado en los BOE de los últimos cinco años (y con
independencia de si la norma colectiva ha sido judicialmente anulada) y en los que se observe el forma
expresa la retribución de las personas que hace función de camareros/as de piso el salario anual regulado
oscila entre los 11.076 € y el salario mínimo interprofesional (en la mayor parte de casos). Sin embargo, la
retribución anual de los convenios sectoriales de hostelería para la misma actividad podía alcanzar en la
provincia de Barcelona en un hotel de cuatro estrellas la cuantía de 17.851,82 € o en Baleares, los 18.128,88
€. En consecuencia, se difiere que una persona que se dedica a la actividad de camarero/a de pisos por
cuenta de una empresa multiservicios puede percibir una retribución que en algunos casos roza el
cincuenta por ciento de la aplicable para la misma función para el caso que el empleador directo sea el
hotel dónde se prestan servicios.
Y, por último, en cuanto a la ejemplarificación (esta vez, en relación al impacto que la reforma del artículo
82.4 ET ha tenido al regularse la primacía del convenio de empresa por encima del sectorial, incluso en
aquellas actividades dedicadas esencialmente a prestar servicios para terceras mercantiles) podemos
tomar como referencia la actividad de las empresas de seguridad. De esta forma, conforme al convenio
estatal de empresas de seguridad (BOE 18.09.2015) la retribución mensual de un vigilante de seguridad en
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el año 2015 era de 1.091, 54 euros. Sin embargo, hallaremos convenios de empresa en los que la misma
función tiene una retribución de 690 euros mensuales (Sinergias de Vigilancia y Seguridad, SA, BOE
25.09.2015), 789 euros mensuales (Marsegur Seguridad Privada, SA, BOE 10.03.2015), 972, 39 euros
mensuales, (Viriato Seguridad, SL, para los centros de trabajo de las provincias de Murcia y de Valencia,
BOE 24.06.2014), etc.
Por tanto, con carácter general –y al margen de otros aspectos relativos a la organización de la empresala externalización conlleva en la práctica que las mismas funciones tengan una retribución sensiblemente
distinta en función de si el trabajador presta sus servicios para la principal o para la subcontratista, en tanto
que los convenios sectoriales aplicables a estas últimas suelen contener retribuciones más bajas. Y a ello
cabe sumar otros aspectos afectantes a la subindiciación, como son la emersión de las denominadas
empresas multiservicios y la primacía de los convenios de empresa impuesta por la reforma laboral del
2012, que ha comportado quebrar la finalidad de ordenación de la competencia interna por la norma
colectiva.
Bien puede por tanto afirmarse que la externalización se ha acabado convirtiendo en la mayor parte de
casos en un mecanismo de reversión negativa de rentas, en forma tal que ha devenido probablemente en
la fuente que más claramente incide en la dualización del mercado de trabajo. De esta forma la empresa
principal se “desprende” formalmente de determinadas áreas de su organización o de actividades
productivas, aunque éstas siguen formando parte de la forma de producir o de prestar servicios. Pero el
vínculo de la principal de esas actividades deviene indirecto, en especial en el ámbito de las relaciones
laborales. Y ello conlleva que, en la inmensa mayoría de supuestos, los costes salariales de las comitentes
se reduzcan sensiblemente y, por tanto, que el precio del trabajo prestado por las personas asalariadas sea
menor que el aplicable en el caso que no hubiera existido dicha externalización. Y no sólo existe un
impacto salarial: también concurren otros efectos indirectos muy significativos, como pueda ser la pérdida
de poder los organismos de autotutela de los trabajadores, tanto en el terreno de la representación en la
empresa, como desde el punto de vista de las atribuciones del sindicato. A lo que cabrá añadir también la
pérdida de efectividad del convenio como mecanismo unitario de regulación de las condiciones
contractuales. Todo ello conlleva en la práctica que la externalización se haya convertido probablemente
en la principal fuente generadora de la disgregación del mercado laboral.
5. UNAS BREVES REFLEXIONES FINALES: ¿MODIFICAR EL ET O UNA NORMA ESPECÍFICA?
Parece evidente que, pese al mandato constitucional a los poderes públicos para avanzar hacia la
igualdad real y efectiva, el legislador ha venido desde hace años mirando hacia otra parte. En esta
materia parece haberse seguido una especie de entronización sin límites del derecho a la libertad de
empresa, en forma tal que se ha descartado por el legislador la regulación de condicionante alguno. Es
sintomático en este sentido el contenido de la Exposición de Motivos de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la misma para la construcción, en el que se afirma: “Hay que tener en cuenta que la
contratación y subcontratación de obras o servicios es una expresión de la libertad de empresa que
reconoce la Constitución Española en su artículo 38 y que, en el marco de una economía de mercado,
cualquier forma de organización empresarial es lícita, siempre que no contraríe el ordenamiento jurídico.
La subcontratación permite en muchos casos un mayor grado de especialización, de cualificación de los
trabajadores y una más frecuente utilización de los medios técnicos que se emplean, lo que influye
positivamente en la inversión en nueva tecnología. Además, esta forma de organización facilita la
participación de las pequeñas y medianas empresas en la actividad de la construcción, lo que contribuye
a la creación de empleo. Estos aspectos determinan una mayor eficiencia empresarial”.
Se parte, por tanto, de la “bondad absoluta” de la externalización. Pero ésta tiene indudables efectos
negativos en las condiciones contractuales y, en especial, el salario, en detrimento de los intereses de los
trabajadores. Y cabrá recordar que, aunque sin duda el derecho a la libertad de empresa tiene amparo
constitucional, también lo tiene el derecho al trabajo y a la remuneración suficiente (art. 35.1 ET), sin que
exista desde una perspectiva jurídica una explicación coherente –más allá de la mera ideología- del
porqué éste debe someterse a aquél.
Una última reflexión: no se me pasa por alto que actualmente se está tramitando en el Congreso una
proposición de Ley presentada por el grupo parlamentario socialista en la que se aboga por una
modificación del art. 42.1 ET con inclusión de una definición de la “subcontratación” así como por una
equiparación salarial de los trabajadores en misión con las condiciones que rigen para los de principal
(como ya ocurrió en su día con las ETTs). Aunque, caso de aprobarse, nos hallaríamos ante un paso
importante hacia una mayor compensación del régimen de obligaciones contractuales entre las partes, su
contenido me parece claramente insuficiente. Y ello porque el ámbito de aplicación se limita
estrictamente a la “actividad nuclear”. Al margen de la indefinición de qué debe entenderse por tal,
cabrá reseñar que muchos ámbitos de prestación de servicios quedarían carentes de esas nuevas tutelas;
así, puede parecer claro que “hacer habitaciones” queda incluido en la “actividad nuclear” de un hotel,

pero no parece que ocurra lo mismo, por ejemplo, con la función de recepción de una empresa, o las
tareas de mantenimiento, etc., que serían susceptibles de cobertura a través de empresas multiservicios.
Desde mi punto de vista, el problema es más amplio: lo que parece necesario es superar la tendencia
hacia el “parcheo” de la Ley Estatuto de los Trabajadores –dejando la interpretación de los vacíos a jueces
y tribunales- y avanzar hacia una regulación autónoma de la externalización. Una nueva ley que
comprenda aspectos como los límites de la externalización (también en las Administraciones públicas), el
régimen de responsabilidades de la principal, incluso cuando las actividades no sean “inherentes” o
“nucleares”, el régimen contractual aplicable a los trabajadores en misión, las causas de extinción de esos
contratos y sus efectos, la sucesión de contratas, mecanismos de representación unitaria y sindical y de
negociación conjuntos, coordinación de actividades preventivas, régimen específico de las empresas
multiservicios, TRADES y cooperativas de autónomos, efectos y marco regulador sobre el contrato de
trabajo de la principal cuando ésta opta por externalizar, las reglas de concurrencia entre convenios, etc.
A lo que cabría añadir la posibilidad de intervención legislativa en aspectos conexos, directamente
vinculados con la externalización, como los grupos de empresa o los procesos de deslocalización.
La vieja técnica de ir apedazando el Estatuto de los Trabajadores –que sigue aún conformado por una
lógica “fordista”- ya no sirve. La nueva realidad merece algo más osadía… ¿quizás avanzar en el terreno
de la consecución de la igualdad substantiva como nos mandata a todos los poderes públicos nuestra
Constitución?.
Publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/05/la-externalizacion-y-sus-efectos-sobre.html
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LAS PARTICULARIDADES DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN CONTRA
SENTENCIAS DICTADAS EN IMPUGNACIÓN DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA LABORAL (art. 191.3 g) LRJS)
MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ
Magistrado especialista TSJ Cataluña
Como es notorio, la LRJS aportó la conocida novedad de ampliar la jurisdicción social respecto a las
impugnaciones de: a) sanciones administrativas “en materia laboral y sindical y, respecto de las demás
impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el
ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa”
(letra n) del artículo 2 de la LRJS); y b) “actos de las Administraciones públicas, sujetos a derecho
administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y
funciones en materia de Seguridad Social (no prestacionales), incluyendo las recaídas en el ejercicio de la
potestad sancionadora en esta materia” (letra s) del mismo artículo). En este último supuesto se excluyen
los supuestos especificados en la letra f) del artículo 3 (“inscripción de empresas, formalización de la
protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de
trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción
vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas
las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de
recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos
conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social; así como de los actos
administrativos sobre asistencia y protección social públicas”). A dichos efectos se creó la concreta
modalidad procesal contemplada en el artículo 151 LRJS. Y, a la hora de regular el acceso al recurso se
estableció un límite de dieciocho mil euros, si el objeto del pleito era cuantificable.
Esa traslación de las competencias del orden social se hizo, empero, en forma prácticamente mimética
con los criterios aplicables en el orden contencioso-administrativo, que anteriormente ostentaba el
conocimiento de la materia (de hecho, el apartado 2 del artículo 151 afirma que la LRJCA “será de
aplicación a los litigios entre Administraciones públicas ante el orden jurisdiccional social”). Ello comportó
que la lógica de éste último orden social fuera también similar en materia de recursos –aunque en relación
al de apelación y los límites contemplados en el artículo 81 LRJCA-, lo que genera algunas dudas
hermenéuticas.
Las reglas de acceso al recurso de suplicación en este tipo de procesos no dejan de ser un tanto
contradictorias Y ello porque el apartado 3 del art. 193 está regulando los supuestos de recurribilidad
absoluta, sin embargo, su letra g) excepciona, sensu contrario, las demandas que no alcancen el mentado
límite de 18.000 euros.
Por otra parte, se desprende la existencia de varios elementos conformadores del acceso a la suplicación.
Por un lado, el ámbito objetivo del proceso; por otro, el límite cualitativo/cuantitativo aplicable.
a) Ámbito objetivo del proceso a efectos de recurso
Por lo que hace al ámbito objetivo del proceso al que se aplica ese peculiar régimen recursal cabrá
reseñar que el precepto al que se acaba de hacer mención se refiere a “las sentencias dictadas en
procesos de impugnación de actos administrativos en materia laboral no comprendidos en los apartados
anteriores”. Por la lógica de conformación del precepto podría llegarse a la conclusión que resulta de
exclusiva aplicación a la modalidad procesal del artículo 151 LRJS; sin embargo, esto no parece ser del
todo exacto, en tanto que éste se refiere en su título a “actos administrativos en materia laboral y de
Seguridad Social excluidos los prestacionales”; aunque su apartado 1 limita su campo de aplicación a la
“impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales u otras Administraciones u Organismos públicos”, siempre que no exista
“regulación especial” (siendo obvio que, pese a la falta de referencia, los aspectos de Seguridad Social
no prestacional se integran en su contenido) .
Por tanto, todas las nuevas competencias adquiridas por el orden social tras la LRJS respecto a la
impugnación de sanciones administrativas “en materia laboral y sindical”, de “otros actos de las
Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en
materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa” y de actos de la Seguridad Social que no
tengan carácter prestacional, recaudatorio, relativos a la cotización o a los actos de encuadramiento han

de adaptar su tramitación procesal a las singularidades del artículo 151 LRJS), siempre que no tengan una
“regulación especial” –lo que parece asimilable al resto de “modalidades procesales” del Título II del Libro
Segundo LRJS-. En consecuencia, quedan extramuros de dicha modalidad procesal todo el ámbito
prestacional de la Seguridad Social, las reclamaciones al Estado en materia de salarios de tramitación,
materia electoral en sus múltiples subprocesos, el procedimiento de oficio, régimen estatutario sindical y
patronal y, obviamente, todos los aspectos relativos al contrato de trabajo de los empleados públicos.
En materia de recursos nos hallamos ante una lógica similar, en tanto que en “los apartados anteriores”, a
que se refiere el artículo 191 LRJS se hace mención a prácticamente todos los supuestos de impugnación
de actos administrativos laborales no incluidos en el artículo 151 LJRS. Sin embargo, existen excepciones en
los que la regulación general del recurso allá contenida no hace mención expresa. Como puede
fácilmente colegirse el ámbito de aplicación del artículo 191.3 g) es similar, pero no idéntico, al del artículo
151.
La primera de esas excepciones es la concerniente a las reclamaciones de salarios de tramitación a cargo
del Estado del artículo 57 ET, en tanto que aquí existe modalidad procesal específica en los artículos 116 a
119 LRJS (por lo que dichos procesos no se tramitan por la vía del artículo 151 LRJS), pero no concurre
mención concreta de ningún tipo en el artículo 191 de la Ley procesal. Pese a ello hay que hacer mención
a que, con anterioridad a la LRJS, el criterio general de la doctrina judicial en esta materia pasaba por
aplicar el criterio de recurribilidad condicional del límite cuantitativo general (actualmente, tres mil euros),
tal y como se analizará posteriormente (STS UD 25.05.2010 –Rec. 2404/2009-.).
La segunda excepción resulta más compleja: la encontraremos en el régimen de exclusiones del apartado
2 del artículo 191 LRJS, letra c), en la que se hace referencia a la irrecurribilidad absoluta en proceso de
materia electoral, con la exclusión de la submodalidad contemplada en el artículo 136 de la ley procesal
laboral, esto es: la impugnación de las resoluciones de la oficina pública “relativas a la expedición de
certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales”. Parece
lógico entender que en este supuesto la vía de recurso reside precisamente en el analizado artículo 191.3
g). En forma tal que, al hallarnos ante un derecho no cuantificable –aun siendo ello discutible- cabría
siempre recurso de suplicación.
Referidas dichas excepciones en relación al artículo 191.3 g), cabrá observar ahora que, en principio,
parece lógico aceptar que todas las acciones debidamente tramitadas por la vía del artículo 151 LRJS
rigen su régimen de recursos por aquél otro precepto. Ahora bien, cabe indicar que existen también
supuestos en los que los límites de esa acción procesal no son claros. Y ello porque en la práctica pueden
existir resoluciones administrativas de la Seguridad Social cuyo conocimiento corresponde al orden social
que no tengan carácter meramente prestacional. Antes de la LRJS era ésta una cuestión que no había
dado lugar a grandes debates doctrinales, en tanto que dicho tipo de conflictos se sustanciaban en la
práctica por la vía de la modalidad procesal genérica de Seguridad Social, en tanto que el Título VI de la
Ley de Procedimiento Laboral (LPL) tenía el indeterminado título “de la Seguridad Social” (mientras que
actualmente es “de las prestaciones de la Seguridad Social”). Ello ha dado lugar a un conocido debate
relativo a si en determinadas situaciones (recargos, sanciones a los beneficiarios, etc.) rige el artículo 151
LRJS o la modalidad procesal de los artículos 140 a 147 del mismo cuerpo legal. Es ésta una cuestión que
tiene una incidencia en materia de suplicación, en tanto que las reglas aplicables a dichos efectos son
distintas, significativamente por lo que hace a la aplicación o no del límite de dieciocho mil euros.
Hallaremos en dicho sentido algunos pronunciamientos de la doctrina de suplicación que han considerado
que la sanción a un beneficiario de prestación de desempleo consistente en la extinción de la misma debe
actualmente tramitarse por la modalidad procesal del artículo 151 LRJS, por lo que la cuantía mínima
aplicable es la del artículo 191.3 g) LRJS. Así, las Véase en ese sentido SSTSJ Castilla y León –Valladolid02.07.2015 –Rec. 1055/2015-, 06.07.2105 –Rec. 982/2015, 23.09.2015 –Rec. 1191/2015-, 11.11.2015 –Rec.
1505/2015-, etc.. Personalmente es esa una opción que no comparto, en tanto que dichas extinciones se
refieren al ámbito prestacional.
Por otra parte, no es claro si las impugnaciones de resoluciones del FOGASA se integran en el art. 151 LRJS.
De hecho, hasta el 2 de octubre de 2016 era ésta una cuestión que no planteaba demasiados problemas
prácticos, en tanto que dichos supuestos estaban excluidos de reclamación previa o agotamiento de la
vía administrativa previa, en aplicación del artículo 70.1 LRJS (de ahí que en la mayor parte de casos se
plasmara la acción a través de una reclamación de cantidad ordinaria); sin embargo, tras la entrada en
vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP) ha desaparecido la figura de la reclamación previa salvo en materia de Seguridad
Social. En consecuencia, tratándose de un acto administrativo aparecen dudas hermenéuticas en relación
a si debe o no interponerse recurso de alzada administrativo, lo que cohonesta con la posibilidad que, de
ser ahí, no pueda descartarse que este tipo de conflictos tengan que articularse por la vía del art. 151 LRJS
a partir de dicha fecha. Hasta es cambio normativo la doctrina judicial había venido entendiendo en
forma más o menos generalizada que el acceso a la suplicación quedaba condicionado a la superación
o no de la frontera general de tres mil euros (SSTSJ Andalucía –Granada- 27.01.2004 –Rec. 2398/2003, -,
Cataluña 12.01.2009 –Rec. 3938/2008-, 27.01.2009 –Rec. 7525/2007-, etc.); sin embargo, si la conclusión
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actual es que esos procesos deben tramitarse por la vía del art. 151 LRJS el linde mínimo asciende a los
18.000 euros, lo que –por aplicación de los límites de los apartados 1 y 2 del art. 33 ET- comportaría en la
práctica que en esos casos no fuera posible el acceso a la suplicación.
b) Los límites cualitativos y cuantitativos de acceso al recurso
El segundo de los aspectos conformadores del precepto referido deriva de su límite
cualitativo/cuantitativo. Como es de ver la Ley viene a observar que cabe siempre recurso en dos
supuestos: a) cuando la cuantía litigiosa exceda de dieciocho mil euros; y b) cuando el acto administrativo
no sea susceptible de valoración económica. Por el contrario, se excluyen aquellos casos en los que el
acto administrativo sea cuantificable y no alcance esta última cantidad. En todo caso, no está de más
reseñar que el límite de dieciocho mil euros vigente en la norma procesal administrativa en el momento en
que se aprobó la LRJS ha sido modificado por la Ley núm. 37/2011, de 10 de octubre, que vino a situar la
frontera del artículo 81.1 a) LRJCA en los treinta mil euros. Pese a que la, entonces, nueva ley procesal
laboral y la modificación de la reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa son coetáneas
(llevan la misma fecha) no se produjo adaptación alguna en cuanto a la cantidad inicial de dieciocho mil
euros.
Cabe llamar la atención sobre el hecho de que la doctrina judicial contencioso-administativo ha venido
haciendo una interpretación restrictiva del carácter “no cuantificable” de un acto administrativo, optando
en general por intentar buscar una parámetro económico de aplicación, como es de ver en las SSTS C-A
23.05.2003 –Rec. 84/2002-, 16.92.2010 –Rec. 245/2007-, etc. En este sentido, las reglas de cuantificación de
las acciones contra actos administrativos tienen reglas específicas, contempladas en los artículos 41 y 42
LRJCA. Y la determinación de qué debe entenderse por “cuantía indeterminada” viene contemplada en
el artículo 41.2 del mismo cuerpo legal, en el que se consideran incursos “ los recursos dirigidos a impugnar
directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento
urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones
susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables
económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración”, a lo que se añaden “los recursos
interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de
empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la
prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores”. Como
puede comprobarse dicho redactado es difícilmente aplicable –salvo supuestos muy excepcionales de
encuadramiento en la Seguridad Social- a aquellos aspectos administrativistas en los que la jurisdicción
social es competente (por aplicación de las letras c) a g) del artículo 3 LRJS.
En todo caso, los escasos pronunciamientos de la doctrina de suplicación recaída tras la LRJS han venido
interpretando que en estos casos hay que estar a la cantidad de la sanción económica impuesta en vía
administrativa, con independencia de otras posibles sanciones accesorias de carácter no directamente
económico, como es de ver en la STSJ País Vasco 22.09.2015 –Rec. 1333/2015-. Indirectamente ese criterio
se ve consolidado por la doctrina del TS, en relación al límite de 150.000 euros que se impone como
“summa gravaminis” para el acceso a la casación ordinaria en el art. 206.1 LRJS, como resulta apreciable
en las SSTS 09.12.2013 –Rec. 71/2013-, 26.02.2014 –Rec.117/2013-, 15.07.2016 –Rec. 342/2014-, etc.
Las reglas de acceso al recurso en estos casos tienen un concreto desarrollo en el artículo 192.4 LRJS. Se
señala así que en esta modalidad procesal a efectos de recursos debe atenderse “al contenido
económico de la pretensión o del acto objeto del proceso cuando sea susceptible de tal valoración y, en
su caso, en cómputo anual”. Por tanto, si los efectos del acto administrativo son de tracto único la
cantidad que opera como límite de acceso a la suplicación se circunscribe a la “pretensión”, de dónde
cabe diferir que si se está impugnando, hay que estar a su cuantía, mientras que si la reclamación versa
sobre diferencias habrá que estar a las mismas. Y si los efectos son de tracto sucesivo se opta –como es
regla general en materia de prestaciones contractuales y Seguridad Social, como posteriormente veremospor su cuantificación en un período de referencia anual.
Además, el citado art. 192. 4 LRJS viene a diferenciar dos supuestos con reglas particulares. El primero versa
sobre aquellos casos en los que “se pretenda el reconocimiento de un derecho o situación jurídica
individualizada”, situación en la que “la cuantía vendrá determinada por el valor económico de lo
reclamado o, en su caso, por la diferencia respecto de lo previamente reconocido en vía administrativa”.
El segundo escenario particular se remite a las pretensiones de “anulación de un acto, incluidos los de
carácter sancionador”, donde el parámetro de cómputo es “el contenido económico del mismo”. En
ambos casos se excluye a efectos de recurso los intereses o recargos por mora.
Publicado en: http://jpdsocial.blogspot.com.es/2017/05/las-particularidades-del-recurso-de.html
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CUADROS RESÚMENES DE
LEGISLACIÓN
CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO del Real Decreto-ley 8/2017,
de 12 de mayo, por el que se modifica el régimen de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías dando cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de
diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13
(procedimiento de infracción 2009/4052) (BOE 13 de mayo)
1. NUEVO RÉGIMEN CONTRACTUAL
ÁMBITO DE
APLICACIÓN

LIBERTAD DE
CONTRATACIÓN

TEXTO DEL RDL 4/12017
Artículo 1. Objeto
El objeto del presente real
decreto-ley es establecer el
régimen de los trabajadores para
la prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías,
que dé cumplimiento a lo
dispuesto en la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de
2014, recaída en el asunto C576/13
Artículo 2. Libertad de
contratación de trabajadores
portuarios para la prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
1. La contratación de
trabajadores para la prestación
del servicio portuario de
manipulación de mercancías es
libre, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos que
garanticen la profesionalidad de
los trabajadores portuarios.
2. Para la prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías no es necesario que
los titulares de la correspondiente
licencia participen en ninguna
empresa cuyo objeto social sea la
puesta a disposición de
trabajadores portuarios

TEXTO ACTUAL
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente real
decreto-ley es establecer el
régimen de los trabajadores
para la prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, que dé
cumplimiento a lo dispuesto
en la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el asunto C-576/13
Artículo 2. Libertad de
contratación de trabajadores
portuarios para la prestación
del servicio portuario de
manipulación de mercancías.
1. La contratación de
trabajadores para la
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías es libre, previo
cumplimiento de los requisitos
establecidos que garanticen
la profesionalidad de los
trabajadores portuarios.
2. Para la prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
no es necesario que los
titulares de la correspondiente
licencia participen en ninguna
empresa cuyo objeto social
sea la puesta a disposición de
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REQUISITOS DE
FORMACIÓN DE LOS
TRABAJADORES.
EXCEPCIONES

Artículo 3. Requisitos de
capacitación de los trabajadores
para la prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías
1. Las actividades incluidas en el
servicio de manipulación de
mercancías deberán ser
realizadas por trabajadores que
cuenten con alguna de las
titulaciones de formación
profesional de grado medio o
superior previstas en la Orden
FOM/2297/2012, de 23 de
octubre, por la que se determinan
las titulaciones de formación
profesional exigibles para la
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías
o en aquella orden del Ministerio
de Fomento que la sustituya, a
propuesta de Puertos del Estado,
previa audiencia de las
organizaciones sindicales y
empresariales más representativas
y representativas de este sector y
oídas las Autoridades Portuarias y
los Ministerios competentes en
educación y trabajo, así como
aquellas titulaciones que se
declaren equivalentes con arreglo
a lo dispuesto en la disposición
adicional cuarta de la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio,
de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional o aquellas
que, en su caso, las sustituyan, y
sus equivalentes en el ámbito de
la Unión Europea. También
podrán ser realizadas por aquellos
trabajadores que hayan obtenido
el certificado de profesionalidad
establecido en el Anejo VIII
(Operaciones portuarias de
carga, estiba, descarga,
desestiba y transbordo) del Real
Decreto 988/2013, de 13 de
diciembre, por el que se
establecen nueve certificados de
profesionalidad de la familia
profesional marítimo-pesquera.
2. No serán exigibles los requisitos
de titulación a los que se refiere el
apartado anterior a los
trabajadores que se encuentren
en los siguientes supuestos a la
entrada en vigor de este real
decreto-ley:

trabajadores portuarios
Artículo 3. Requisitos de
capacitación de los
trabajadores para la
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías.
1. Las actividades incluidas en
el servicio de manipulación de
mercancías deberán ser
realizadas por trabajadores
que hayan obtenido el
certificado de profesionalidad
establecido en el Anejo VIII
(Operaciones portuarias de
carga, estiba, descarga,
desestiba y transbordo) del
Real Decreto 988/2013, de 13
de diciembre, por el que se
establecen nueve certificados
de profesionalidad de la
familia profesional marítimopesquera.
El certificado indicado
anteriormente requerirá en
todo caso la realización de
unas prácticas profesionales
no laborales en instalaciones
portuarias en los términos que
reglamentariamente se
determine.

2. No serán exigibles los
requisitos del certificado de
profesionalidad a los que se
refiere el apartado anterior a

a) Los que acrediten haber
realizado con anterioridad a la
entrada en vigor de este real
decreto-ley más de 100 jornadas
de trabajo en el servicio portuario
de manipulación de mercancías
en cualquier Estado miembro de
la Unión Europea, así como en
tareas de carga, estiba,
desestiba, descarga y transbordo
de mercancías que hubieran
estado excluidas del servicio al
amparo del artículo 2.g) del Real
Decreto-ley 2/1986, de 23 de
mayo. Dicha acreditación deberá
ser homologada por Puertos del
Estado.
b) El personal del buque que
realice a bordo dichas
actividades en las situaciones y
condiciones permitidas en el texto
refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante

CREACIÓN DE
CENTROS PORTUARIOS
DE EMPLEO COMO
EMPRESAS CEDENTES
DE TRABAJADORES
(con posibilidad de
actuación de ETTs)

Artículo 4. Centros portuarios de
empleo
1. Con el objeto de permitir una
rápida adaptación al carácter
irregular de la prestación de los
trabajos portuarios, y sin perjuicio
de las empresas de trabajo
temporal u otras que estén
constituidas o puedan
constituirse a estos efectos con
arreglo a la legislación vigente,
podrán crearse centros portuarios
de empleo por personas
naturales o jurídicas o uniones y
entidades sin personalidad jurídica
cuyo objeto sea el empleo de los
trabajadores portuarios en el
servicio portuario de
manipulación de mercancías, así
como su cesión temporal a
empresas titulares de licencia de
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías
o de autorización de servicios
comerciales portuarios. Su ámbito
geográfico de actuación podrá
extenderse a todo el territorio
nacional, pudiendo coexistir más
de un centro portuario por puerto.
2. La creación de centros
portuarios de empleo requerirá
la obtención de la autorización

los trabajadores que se
encuentren en los siguientes
supuestos a la entrada en
vigor de este real decreto-ley:
a) Los que acrediten haber
realizado con anterioridad a
la entrada en vigor de este
real decreto-ley más de 100
jornadas de trabajo en el
servicio portuario de
manipulación de mercancías
en cualquier Estado miembro
de la Unión Europea, así como
en tareas de carga, estiba,
desestiba, descarga y
transbordo de mercancías
que hubieran estado
excluidas del servicio al
amparo del artículo 2.g) del
Real Decreto-ley 2/1986, de 23
de mayo. Dicha acreditación
deberá ser homologada por
Puertos del Estado.
b) El personal del buque que
realice a bordo dichas
actividades en las situaciones
y condiciones permitidas en el
texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la
Marina Mercante
Artículo 4. Centros portuarios
de empleo.
1. Con el objeto de permitir
una rápida adaptación al
carácter irregular de la
prestación de los trabajos
portuarios, y sin perjuicio de las
empresas de trabajo temporal
u otras que estén constituidas
o puedan constituirse a estos
efectos con arreglo a la
legislación vigente, podrán
crearse centros portuarios de
empleo por personas
naturales o jurídicas o uniones
y entidades sin personalidad
jurídica cuyo objeto sea el
empleo de los trabajadores
portuarios en el servicio
portuario de manipulación de
mercancías, así como su
cesión temporal a empresas
titulares de licencia de
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías o de autorización
de servicios comerciales
portuarios. Su ámbito
geográfico de actuación
podrá extenderse a todo el
territorio nacional, pudiendo
coexistir más de un centro
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exigida en el artículo 2 de la Ley
14/1994, de 1 de junio, que
regula las empresas de trabajo
temporal, que les será de plena
aplicación, así como la restante
normativa aplicable a dicha
clase de empresas

CONVENIOS
COLECTIVOS: REGLAS
DE CONCURRENCIA Y
LEGITIMACIÓN
NEGOCIAL

----

portuario por puerto.
2. La creación de centros
portuarios de empleo
requerirá la obtención de la
autorización exigida en el
artículo 2 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, que regula las
empresas de trabajo
temporal, que les será de
plena aplicación, así como la
restante normativa aplicable
a dicha clase de empresas
Disposición adicional segunda. Convenio colectivo
para empresas vinculadas por razón de su
adscripción a un puerto.
Los convenios colectivos que se negocien de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.1 del
Estatuto de los Trabajadores por una pluralidad de
empresas que estén vinculadas en razón de su
adscripción a un mismo puerto y nominativamente
identificadas tendrán igual prioridad aplicativa que
los convenios a que se refiere el artículo 84.2 del
Estatuto de los Trabajadores.
La legitimación para negociar en representación de
los trabajadores será la que se establece en el
artículo 87.2 del Estatuto de los Trabajadores. La
legitimación para negociar en representación de las
empresas vinculadas en razón de su adscripción a
un puerto corresponderá a las mismas y a las
asociaciones empresariales que las representen

2. SITUACIONES TRANSITORIAS
INAPLICACIÓN DE LA
CUOTA ADICIONAL
DEL 36 % (art. 151.
LGSS) DE LOS
CONTRATOS
TEMPORALES CUYA
DURACIÓN SEA
INFERIOR A 7 DÍAS

PLAZO DE

TEXTO DEL RDL 4/12017
Disposición adicional primera.
Contratos de carácter temporal.
En los contratos laborales de
carácter temporal cuya duración
efectiva sea inferior a siete días,
que tengan por objeto la
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías
por medio de centros portuarios
de empleo, empresas de trabajo
temporal o directamente por las
empresas titulares de licencia del
servicio portuario de
manipulación de mercancías, a
que se refiere este real decretoley, no será de aplicación el
incremento de la cuota
empresarial a la Seguridad Social
por contingencias comunes
establecido en el artículo 151 del
texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, relativo
a la cotización en contratos de
corta duración
Disposición adicional segunda.

TEXTO ACTUAL
----

Disposición adicional

ADAPTACIÓN DE
CONVENIOS
VIGENTES, EFECTOS Y
POSIBILIDAD
EXTINTIVA DE
CONTRATOS

Normativa convencional.

SAGEPS ACTUALES.
RÉGIMEN DE
EXTINCIÓN O
CONVERSIÓN EN ETT
(3 AÑOS): ASUNCIÓN
DE LAS
INDEMNIZACIONES DE
DESPIDO POR LA
AUTORIDAD
PORTUARIA

Disposición transitoria primera.
Sociedades anónimas de gestión
de estibadores portuarios.
1. Se establece un periodo
transitorio de adaptación de tres
años a contar desde la entrada
en vigor de este real decreto-ley,
durante el cual las actuales
SAGEP subsistirán, salvo que se
extingan con anterioridad,
manteniendo su objeto social de
puesta a disposición de
trabajadores portuarios a los
titulares de licencias del servicio

1. En el plazo máximo de un año
desde la entrada en vigor de este
real decreto-ley las normas
convencionales vigentes deberán
adaptarse a lo dispuesto en el
mismo y en el artículo 49 del
Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea.
Transcurrido dicho plazo, las
disposiciones de los convenios
colectivos que incumplan lo
previsto en el párrafo precedente,
restrinjan la libertad de
contratación en el ámbito del
servicio portuario de
manipulación de mercancías o
de los servicios comerciales, o
limiten la competencia, serán
nulas de pleno derecho.
2. En el plazo de tres meses a
contar desde la entrada en vigor
de las normas convencionales de
adaptación a este real decretoley, siempre que se produzca en
el plazo señalado en el
apartado precedente, los
trabajadores tendrán derecho a
rescindir su contrato de trabajo,
cuando la modificación del
convenio colectivo les cause un
perjuicio sustancial, con una
indemnización en la cuantía
prevista en el artículo 41 del texto
refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, con aplicación del
régimen de pagos previsto en el
apartado 4 de la disposición
transitoria primera de este real
decreto-ley

primera. Normativa
convencional.
1. En el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor
de este real decreto-ley las
normas convencionales
vigentes deberán adaptarse a
lo dispuesto en el mismo y en
el artículo 49 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión
Europea.
Transcurrido dicho plazo, las
disposiciones de los convenios
colectivos que incumplan lo
previsto en el párrafo
precedente, restrinjan la
libertad de contratación en el
ámbito del servicio portuario
de manipulación de
mercancías o de los servicios
comerciales, o limiten la
competencia, serán nulas de
pleno derecho.
2. En el plazo de tres meses a
contar desde la entrada en
vigor de las normas
convencionales de
adaptación a este real
decreto-ley, siempre que se
produzca en el plazo
señalado en el apartado
precedente, los trabajadores
tendrán derecho a rescindir su
contrato de trabajo, cuando
la modificación del convenio
colectivo les cause un
perjuicio sustancial, con una
indemnización en la cuantía
prevista en el artículo 41 del
texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, con aplicación del
régimen de pagos previsto en
el apartado 4 de la disposición
transitoria primera de este real
decreto-ley.
Disposición transitoria
primera. Sociedades
anónimas de gestión de
estibadores portuarios.
1. Se establece un periodo
transitorio de adaptación de
tres años a contar desde la
entrada en vigor de este real
decreto-ley, durante el cual
las actuales SAGEP subsistirán,
salvo que se extingan con
anterioridad, manteniendo su
objeto social de puesta a
disposición de trabajadores
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portuario de manipulación de
mercancías o de autorizaciones
para la prestación de servicios
comerciales,
independientemente de que sean
o no accionistas de la sociedad.
Hasta su finalización, se regularán
por lo previsto en este real
decreto-ley y supletoriamente por
el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital, aprobado
por Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio.
Expirado el periodo transitorio, las
SAGEP que permanezcan podrán
extinguirse o continuar su
actividad, obteniendo la
autorización exigida en el artículo
2 de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, que regula las empresas de
trabajo temporal, que les será
de plena aplicación, así como la
restante normativa de dicha clase
de empresas.
Hasta su regulación como
empresas de trabajo temporal o
hasta su extinción, los accionistas
de la SAGEP responderán de la
totalidad de los pasivos y
obligaciones de la sociedad,
personal y mancomunadamente
entre sí, en proporción a su
participación en el capital social.
Aquellas SAGEP que subsistan
después del periodo transitorio lo
harán en régimen de libre
concurrencia, en su caso, con los
centros portuarios de empleo y las
demás empresas de trabajo
temporal.
2. Los trabajadores que tengan
un contrato vigente con las
SAGEP a la entrada en vigor de
este real decreto-ley, en el caso
de que su contrato se extinga por
cualquier causa durante el
periodo transitorio, no podrán
volver a ser contratados por las
SAGEP hasta su regulación como
Empresas de Trabajo Temporal.
3. En el plazo máximo de los
primeros seis meses del periodo
transitorio, los accionistas de la
SAGEP deberán decidir, de
manera individual, si desean
continuar en la SAGEP o separarse
de la misma. Los accionistas que
deseen separarse podrán hacerlo
antes de la finalización de dicho
periodo, procediendo a la venta

portuarios a los titulares de
licencias del servicio portuario
de manipulación de
mercancías o de
autorizaciones para la
prestación de servicios
comerciales,
independientemente de que
sean o no accionistas de la
sociedad.
Hasta su finalización, se
regularán por lo previsto en
este real decreto-ley y
supletoriamente por el texto
refundido de la Ley de
Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de
julio.
Expirado el periodo transitorio,
las SAGEP que permanezcan
podrán extinguirse o continuar
su actividad, obteniendo la
autorización exigida en el
artículo 2 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, que regula las
empresas de trabajo
temporal, que les será de
plena aplicación, así como la
restante normativa de dicha
clase de empresas.
Hasta su regulación como
empresas de trabajo temporal
o hasta su extinción, los
accionistas de la SAGEP
responderán de la totalidad
de los pasivos y obligaciones
de la sociedad, personal y
mancomunadamente entre sí,
en proporción a su
participación en el capital
social.
Aquellas SAGEP que subsistan
después del periodo transitorio
lo harán en régimen de libre
concurrencia, en su caso, con
los centros portuarios de
empleo y las demás empresas
de trabajo temporal.
2. Los trabajadores que
tengan un contrato vigente
con las SAGEP a la entrada en
vigor de este real decreto-ley,
en el caso de que su contrato
se extinga por cualquier causa
durante el periodo transitorio,
no podrán volver a ser
contratados por las SAGEP
hasta su regulación como
Empresas de Trabajo

de sus acciones a los que deseen
continuar, a prorrata de la
participación de cada uno de
ellos; y los accionistas que
decidan continuar deberán
adquirirlas por su valor neto
contable. Si la venta no pudiese
efectuarse en todo o en parte en
el plazo máximo de seis meses
desde la comunicación de
separación, las correspondientes
acciones serán amortizadas con
cargo a la SAGEP, con la
consiguiente reducción del
capital.
Una vez finalizado este proceso,
los accionistas que permanezcan
en la SAGEP podrán acordar una
nueva distribución del capital
social y admitir nuevos accionistas
que voluntariamente decidan
adherirse con la participación
libremente acordada.
Si no hubiera ningún accionista
que deseare continuar con la
SAGEP, ésta se disolverá de
acuerdo con las reglas generales
establecidas en la Ley de
Sociedades de Capital.
4. Con el objeto de igualar la
posición competitiva entre los
actuales titulares de licencias de
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías
con aquellos nuevos que
accedan a la prestación, en el
caso de que en cualquier
momento posterior a la entrada
en vigor del presente real
decreto-ley se produjera la
extinción de contratos laborales
de los trabajadores de las SAGEP
vigentes antes del 11 de
diciembre de 2014, o de los
suscritos en régimen laboral
común por las empresas titulares
de licencia de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías con
trabajadores procedentes de las
SAGEP por imperativo legal con
anterioridad a dicha fecha, por
cualquiera de las causas
contempladas en los artículos 51 y
52 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores,
en los términos previstos en los
mismos, la Autoridad Portuaria
correspondiente al ámbito
geográfico de la SAGEP donde
dichos trabajadores estuvieron
contratados asumirá

Temporal.
3. En el plazo máximo de los
primeros seis meses del
periodo transitorio, los
accionistas de la SAGEP
deberán decidir, de manera
individual, si desean continuar
en la SAGEP o separarse de la
misma. Los accionistas que
deseen separarse podrán
hacerlo antes de la
finalización de dicho periodo,
procediendo a la venta de sus
acciones a los que deseen
continuar, a prorrata de la
participación de cada uno de
ellos; y los accionistas que
decidan continuar deberán
adquirirlas por su valor neto
contable. Si la venta no
pudiese efectuarse en todo o
en parte en el plazo máximo
de seis meses desde la
comunicación de separación,
las correspondientes acciones
serán amortizadas con cargo
a la SAGEP, con la
consiguiente reducción del
capital.
Una vez finalizado este
proceso, los accionistas que
permanezcan en la SAGEP
podrán acordar una nueva
distribución del capital social y
admitir nuevos accionistas que
voluntariamente decidan
adherirse con la participación
libremente acordada.
Si no hubiera ningún
accionista que deseare
continuar con la SAGEP, ésta
se disolverá de acuerdo con
las reglas generales
establecidas en la Ley de
Sociedades de Capital.
4. Con el objeto de igualar la
posición competitiva entre los
actuales titulares de licencias
de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías con aquellos
nuevos que accedan a la
prestación, en el caso de que
en cualquier momento
posterior a la entrada en vigor
del presente real decreto-ley
se produjera la extinción de
contratos laborales de los
trabajadores de las SAGEP
vigentes antes del 11 de
diciembre de 2014, o de los
suscritos en régimen laboral
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obligatoriamente el 100 por
ciento de las indemnizaciones
procedentes por esta causa en la
cuantía prevista en el artículo 53
del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores,
generadas desde la celebración
de los contratos hasta su extinción
o hasta la finalización del periodo
transitorio si fuera anterior.
Esta medida no será de
aplicación si el trabajador no
hubiera mantenido sin solución
de continuidad su trabajo como
estibador portuario, ni para los
trabajadores que alcancen la
edad de jubilación, de acuerdo
con el régimen especial de los
trabajadores del mar, durante los
tres años siguientes a la extinción
contractual.
Dichos importes serán
necesariamente satisfechos por
la Autoridad Portuaria
correspondiente previa su
solicitud, que deberá estar
acompañada de documentación
justificativa y acreditativa. Serán
desembolsados por la Autoridad
Portuaria para cada uno de
dichos trabajadores al empleador
de los mismos en el momento de
la extinción contractual,
distribuidos en un periodo de tres
años a partir de la solicitud una
vez examinada la
documentación presentada y
determinada su adecuación a lo
previsto en este real decreto-ley.
En el caso de empleadores que
sean sujetos pasivos de las tasas
portuarias, la Autoridad Portuaria
acordará que las indemnizaciones
asumidas por la misma minoren los
importes de las cuotas de dichos
tributos.
El coste asumido no tendrá
efectos para el cálculo de
rentabilidades para el
establecimiento de los
coeficientes correctores de las
tasas portuarias según lo dispuesto
en el artículo 166 del texto
refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante

común por las empresas
titulares de licencia de
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías con trabajadores
procedentes de las SAGEP por
imperativo legal con
anterioridad a dicha fecha,
por cualquiera de las causas
contempladas en los artículos
51 y 52 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, en los términos
previstos en los mismos, la
Autoridad Portuaria
correspondiente al ámbito
geográfico de la SAGEP
donde dichos trabajadores
estuvieron contratados
asumirá obligatoriamente el
100 por ciento de las
indemnizaciones procedentes
por esta causa en la cuantía
prevista en el artículo 53 del
texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores,
generadas desde la
celebración de los contratos
hasta su extinción o hasta la
finalización del periodo
transitorio si fuera anterior.
Esta medida no será de
aplicación si el trabajador no
hubiera mantenido sin
solución de continuidad su
trabajo como estibador
portuario, ni para los
trabajadores que alcancen la
edad de jubilación, de
acuerdo con el régimen
especial de los trabajadores
del mar, durante los tres años
siguientes a la extinción
contractual.
Dichos importes serán
necesariamente satisfechos
por la Autoridad Portuaria
correspondiente previa su
solicitud, que deberá estar
acompañada de
documentación justificativa y
acreditativa. Serán
desembolsados por la
Autoridad Portuaria para
cada uno de dichos
trabajadores al empleador de
los mismos en el momento de
la extinción contractual,
distribuidos en un periodo de
tres años a partir de la solicitud

RÉGIMEN
CONTRACTUAL
APLICABLE AL
PERÍODO
TRANSITORIO

Disposición transitoria segunda.
Utilización del personal de la
SAGEP durante el periodo
transitorio de adaptación.
1. Durante el periodo transitorio
de adaptación previsto en la
disposición transitoria primera,
todas las empresas titulares de
licencias del servicio portuario de
manipulación de mercancías,
excepto aquellas que se les haya
autorizado el régimen de
autoprestación, deberán cubrir en
cómputo interanual con
trabajadores de la SAGEP del
puerto correspondiente existentes
a la entrada en vigor de este real
decreto-ley, durante el primer año
como mínimo el 75 por ciento de
las actividades de la empresa
integradas en el servicio portuario
de manipulación de mercancías y
las actividades comerciales que
no tengan la consideración de
servicio portuario de
manipulación de mercancías de
acuerdo con lo previsto en el
inciso final del artículo 130.3.c) del
texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, en este último caso
siempre y cuando su oferta sea
igual o más ventajosa en términos
de calidad y coste en el sector
de la estiba.
Dicho porcentaje será del 50 por
ciento durante el segundo año
del referido periodo transitorio y
del 25 por ciento durante el tercer

una vez examinada la
documentación presentada y
determinada su adecuación a
lo previsto en este real
decreto-ley. En el caso de
empleadores que sean sujetos
pasivos de las tasas portuarias,
la Autoridad Portuaria
acordará que las
indemnizaciones asumidas por
la misma minoren los importes
de las cuotas de dichos
tributos.
El coste asumido no tendrá
efectos para el cálculo de
rentabilidades para el
establecimiento de los
coeficientes correctores de las
tasas portuarias según lo
dispuesto en el artículo 166 del
texto refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la
Marina Mercante
Disposición transitoria
segunda. Utilización del
personal de la SAGEP durante
el periodo transitorio de
adaptación.
1. Durante el periodo
transitorio de adaptación
previsto en la disposición
transitoria primera, todas las
empresas titulares de licencias
del servicio portuario de
manipulación de mercancías,
excepto aquellas que se les
haya autorizado el régimen
de autoprestación, deberán
cubrir en cómputo interanual
con trabajadores de la SAGEP
del puerto correspondiente
existentes a la entrada en
vigor de este real decreto-ley,
durante el primer año como
mínimo el 75 por ciento de las
actividades de la empresa
integradas en el servicio
portuario de manipulación de
mercancías y las actividades
comerciales que no tengan la
consideración de servicio
portuario de manipulación de
mercancías de acuerdo con
lo previsto en el inciso final del
artículo 130.3.c) del texto
refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina
Mercante, en este último caso
siempre y cuando su oferta
sea igual o más ventajosa en
términos de calidad y coste
en el sector de la estiba.
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año. La asignación de
trabajadores y su coste se hará
en igualdad de condiciones para
todas las empresas, sean o no
accionistas de la SAGEP.
2. Estos porcentajes se podrán
alcanzar por cualquiera de las
siguientes modalidades o la suma
de ambas:
a) Mediante utilización de dicho
personal puesto a disposición por
la SAGEP o, proveniente de la
SAGEP, por un centro portuario de
empleo o empresa de trabajo
temporal de los que no sea
partícipe la empresa obligada.
b) Mediante contratación de
trabajadores provenientes de las
SAGEP.
En este último caso, se
computarán los contratos de
trabajo suscritos con trabajadores
de las SAGEP, realizados por las
empresas titulares de licencias de
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías,
o por centros portuarios de
empleo o empresas de trabajo
temporal de los que formen parte,
en estos dos últimos casos en
proporción a su participación.
A los efectos de la letra b), se
computarán como válidas las
ofertas nominativas o
innominadas realizadas que,
siendo adecuadas, hayan sido
rechazadas por los trabajadores
que se mantengan en la SAGEP y
a los efectos de la letra a)
aquéllas que no se hayan
cubierto por insuficiencia de
dichos trabajadores puestos a
disposición por la SAGEP.
3. Durante el periodo transitorio
de adaptación se considerará
infracción grave, a los efectos
sancionadores del texto
refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina
Mercante, el incumplimiento de lo
previsto en esta disposición
transitoria

Dicho porcentaje será del 50
por ciento durante el segundo
año del referido periodo
transitorio y del 25 por ciento
durante el tercer año. La
asignación de trabajadores y
su coste se hará en igualdad
de condiciones para todas las
empresas, sean o no
accionistas de la SAGEP.
2. Estos porcentajes se podrán
alcanzar por cualquiera de las
siguientes modalidades o la
suma de ambas:
a) Mediante utilización de
dicho personal puesto a
disposición por la SAGEP o,
proveniente de la SAGEP, por
un centro portuario de
empleo o empresa de trabajo
temporal de los que no sea
partícipe la empresa
obligada.
b) Mediante contratación de
trabajadores provenientes de
las SAGEP.
En este último caso, se
computarán los contratos de
trabajo suscritos con
trabajadores de las SAGEP,
realizados por las empresas
titulares de licencias de
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, o por centros
portuarios de empleo o
empresas de trabajo temporal
de los que formen parte, en
estos dos últimos casos en
proporción a su participación.
A los efectos de la letra b), se
computarán como válidas las
ofertas nominativas o
innominadas realizadas que,
siendo adecuadas, hayan
sido rechazadas por los
trabajadores que se
mantengan en la SAGEP y a
los efectos de la letra a)
aquéllas que no se hayan
cubierto por insuficiencia de
dichos trabajadores puestos a
disposición por la SAGEP.
3. Durante el periodo
transitorio de adaptación se
considerará infracción grave,
a los efectos sancionadores
del texto refundido de la Ley
de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el

PARTICULARIDADES DE
LA SEED DEL PUERTO
DE CARTAGENA

Disposición transitoria
tercera.
Sociedad Estatal de Estiba y
Desestiba del Puerto de
Cartagena.
En el plazo máximo de seis meses
desde la finalización del periodo
transitorio la Sociedad Estatal de
Estiba y Desestiba del Puerto de
Cartagena podrá extinguirse o
continuar su actividad, debiendo
obtener en este caso la
autorización exigida en el artículo
2 de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, que regula las empresas de
trabajo temporal, que le será de
plena aplicación, así como la
restante normativa aplicable a
dicha clase de empresas.
Lo dispuesto en la disposición
transitoria primera respecto de las
SAGEP y en la disposición
transitoria segunda a propósito
del mantenimiento durante el
periodo transitorio de la
obligación de seguir contratando
trabajadores procedentes de las
SAGEP será asimismo de
aplicación a la Sociedad Estatal
de Estiba y Desestiba del Puerto
de Cartagena, con excepción de
lo que se dispone en el párrafo
siguiente.
La Autoridad Portuaria dejará de
formar parte del capital de la
sociedad en el plazo máximo de
seis meses a contar desde la
entrada en vigor de este real
decreto-ley, mediante la
enajenación de sus acciones o,
en su defecto, por reducción del
capital social, teniendo derecho
al reembolso de su valor neto
contable

incumplimiento de lo previsto
en esta disposición transitoria.
Disposición transitoria
tercera. Sociedad Estatal de
Estiba y Desestiba del Puerto
de Cartagena.
En el plazo máximo de seis
meses desde la finalización del
periodo transitorio la Sociedad
Estatal de Estiba y Desestiba
del Puerto de Cartagena
podrá extinguirse o continuar
su actividad, debiendo
obtener en este caso la
autorización exigida en el
artículo 2 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, que regula las
empresas de trabajo
temporal, que le será de
plena aplicación, así como la
restante normativa aplicable
a dicha clase de empresas.
Lo dispuesto en la disposición
transitoria primera respecto de
las SAGEP y en la disposición
transitoria segunda a
propósito del mantenimiento
durante el periodo transitorio
de la obligación de seguir
contratando trabajadores
procedentes de las SAGEP
será asimismo de aplicación a
la Sociedad Estatal de Estiba y
Desestiba del Puerto de
Cartagena, con excepción de
lo que se dispone en el
párrafo siguiente.
La Autoridad Portuaria dejará
de formar parte del capital de
la sociedad en el plazo
máximo de seis meses a
contar desde la entrada en
vigor de este real decreto-ley,
mediante la enajenación de
sus acciones o, en su defecto,
por reducción del capital
social, teniendo derecho al
reembolso de su valor neto
contable

3. DEROGACIÓN DE NORMAS VIGENTES
Disposición derogatoria única. Alcance
de
la derogación normativa.
Quedan derogadas expresamente las
siguientes disposiciones:
a) Los artículos 82.2.d), 98.1.l), 117.1.n), 130.5,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 245.6, disposición adicional
octava, disposición adicional novena,
disposición adicional decimonovena,
disposición adicional trigésima primera, el
apartado 2.b) de la disposición transitoria

Disposición derogatoria única. Alcance
de la derogación normativa.
Quedan derogadas expresamente las
siguientes disposiciones:
a) Los artículos 82.2.d), 98.1.l), 117.1.n),
130.3.c), inciso final, 130.5, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 245.6, disposición adicional
octava, disposición adicional novena,
disposición adicional decimonovena,
disposición adicional trigésima primera, el

JURISDICIÓN SOCIAL
segunda y disposición transitoria quinta del
texto refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de
septiembre.
b) El artículo 2.1.h) del texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
c) Quedan, asimismo, derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real
decreto-ley

apartado 2.b) de la disposición transitoria
segunda y disposición transitoria quinta
del texto refundido de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre.
b) El artículo 2.1.h) del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre.
c) Quedan, asimismo, derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real
decreto-ley
A) PRECEPTOS DEROGADOS DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011
TEXTO DEL RDL 4/12017
TEXTO ACTUAL
Artículo 82. Plazo de
2. El vencimiento del plazo de la
2. El vencimiento del plazo de
las concesiones
concesión deberá coincidir con el la concesión deberá coincidir
de la autorización de actividad o
con el de la autorización de
el de la licencia de prestación del actividad o el de la licencia
servicio, y será improrrogable
de prestación del servicio, y
salvo en los siguientes supuestos:
será improrrogable salvo en los
(…)
siguientes supuestos:
d) Cuando el concesionario que
(…)
sea titular de una licencia para la
d) Cuando el concesionario
prestación del servicio portuario
que sea titular de una licencia
de manipulación de mercancías,
para la prestación del servicio
incremente el porcentaje de
portuario de manipulación de
trabajadores contratados en
mercancías, incremente el
relación laboral común por
porcentaje de trabajadores
encima del mínimo establecido, el contratados en relación
plazo inicial de la concesión
laboral común por encima del
podrá ser prorrogado, a criterio
mínimo establecido, el plazo
de la Autoridad Portuaria, sin que
inicial de la concesión podrá
en ningún caso se supere en total
ser prorrogado, a criterio de la
el plazo máximo de 50 años, y
Autoridad Portuaria, sin que en
siempre que el concesionario se
ningún caso se supere en total
encuentre al corriente en el
el plazo máximo de 50 años, y
cumplimiento de las obligaciones
siempre que el concesionario
derivadas de la concesión,
se encuentre al corriente en el
independientemente de que la
cumplimiento de las
posibilidad de prórroga esté o no
obligaciones derivadas de la
contemplada en el título
concesión,
concesional.
independientemente de que
El citado incremento en el plazo
la posibilidad de prórroga esté
de vigencia de la concesión
o no contemplada en el título
podrá ser, como máximo, de un
concesional.
35 por ciento para el caso de que El citado incremento en el
el número de trabajadores
plazo de vigencia de la
contratados en relación laboral
concesión podrá ser, como
común cubra el ciento por ciento
máximo, de un 35 por ciento
de las actividades integrantes del
para el caso de que el
servicio portuario, reduciéndose
número de trabajadores
proporcionalmente para
contratados en relación
porcentajes inferiores, y siempre
laboral común cubra el ciento
que dicho aumento porcentual
por ciento de las actividades
no se haya producido como
integrantes del servicio
consecuencia de la disminución
portuario, reduciéndose
del tráfico de la concesión, y se
proporcionalmente para
mantengan durante el plazo
porcentajes inferiores, y

ampliado las condiciones que
dieron lugar a la prórroga

Artículo 98.
Caducidad

1. Serán causa de caducidad de
la autorización o concesión, los
siguientes incumplimientos:
(…)
l) Persistencia en el
incumplimiento del compromiso
de superar el número mínimo de
trabajadores que deben
contratarse en relación laboral
común adquirido por la empresa
prestadora del servicio de
manipulación de mercancías, si
hubiera sido considerado como
criterio en los Pliegos de Bases de
los concursos para la
adjudicación de concesiones de
dominio público, tras haber
mediado sanción con arreglo a lo
que se dispone en el artículo
307.1.c)

Artículo 117.
Contenido de la
licencia de
prestación del
servicio portuario

1. La licencia deberá incluir, al
menos:
(…)
n) En las licencias del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, porcentaje mínimo
de trabajadores que se deben
tener contratados en régimen
laboral común

Artículo 130.
Definición y ámbito
del servicio portuario
de manipulación de
mercancías

5. Las actividades incluidas en el

siempre que dicho aumento
porcentual no se haya
producido como
consecuencia de la
disminución del tráfico de la
concesión, y se mantengan
durante el plazo ampliado las
condiciones que dieron lugar
a la prórroga
1. Serán causa de caducidad
de la autorización o
concesión, los siguientes
incumplimientos:
(…)
l) Persistencia en el
incumplimiento del
compromiso de superar el
número mínimo de
trabajadores que deben
contratarse en relación laboral
común adquirido por la
empresa prestadora del
servicio de manipulación de
mercancías, si hubiera sido
considerado como criterio en
los Pliegos de Bases de los
concursos para la
adjudicación de concesiones
de dominio público, tras haber
mediado sanción con arreglo
a lo que se dispone en el
artículo 307.1.c)
1. La licencia deberá incluir, al
menos:
(…)
n) En las licencias del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, porcentaje
mínimo de trabajadores que
se deben tener contratados
en régimen laboral común
3. Quedan exentas de su
consideración como servicio
portuario de manipulación de
mercancías las actividades
siguientes:
(…)
c) El embarque y
desembarque de camiones,
automóviles y cualquier clase
de vehículos a motor, con sus
remolques o semirremolques,
cuando se realicen por sus
propietarios, usuarios o
conductores habituales
dependientes de aquellos.
Asimismo, está excluido del
servicio de manipulación de
mercancías el embarque y
desembarque de vehículos a
motor sin matricular.
5. Las actividades incluidas en
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servicio de manipulación de
mercancías, deberán ser
realizadas por trabajadores que
cuenten con la cualificación
exigida en esta ley
Artículo 142. Modelo
de gestión de la
puesta a disposición
de trabajadores
portuarios

1. En los puertos de interés general
podrá constituirse, sin perjuicio de
la conversión de las Sociedades
Estatales de Estiba y Desestiba y
las Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico existentes a la
entrada en vigor de la Ley
33/2010, de 5 de agosto, una
sociedad anónima mercantil
privada que tendrá por objeto
social la gestión de la puesta a
disposición de sus accionistas de
los trabajadores, por ella
contratados, que dichos
accionistas demanden para el
desarrollo de las actividades y
tareas del servicio portuario de
manipulación de mercancías que
no puedan realizarse con personal
propio de su plantilla, como
consecuencia de la irregularidad
de la mano de obra necesaria
para la realización de las
actividades incluidas en dicho
servicio portuario. Además, podrá
poner a disposición de los
accionistas, trabajadores para
desarrollar actividades
comerciales sujetas a autorización
en la zona de servicio de los
puertos, siempre que dichos
socios estén debidamente
autorizados para realizarlas.
Igualmente, será objeto de estas
sociedades la formación continua
de los trabajadores que garantice
la profesionalidad en el
desarrollo de las actividades que
integran el servicio de
manipulación de mercancías.
También incluirá en su objeto
social la puesta a disposición de
trabajadores a las empresas que
estén autorizadas para la
realización de actividades
comerciales que no tienen la
consideración de servicio
portuario de manipulación de
mercancías de acuerdo con lo
previsto en el artículo 130.3.c) de
esta ley.
2. Dicha sociedad se regirá por lo
dispuesto en esta ley y
supletoriamente por el Real

el servicio de manipulación de
mercancías, deberán ser
realizadas por trabajadores
que cuenten con la
cualificación exigida en esta
ley
1. En los puertos de interés
general podrá constituirse, sin
perjuicio de la conversión de
las Sociedades Estatales de
Estiba y Desestiba y las
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico existentes a
la entrada en vigor de la Ley
33/2010, de 5 de agosto, una
sociedad anónima mercantil
privada que tendrá por objeto
social la gestión de la puesta
a disposición de sus
accionistas de los
trabajadores, por ella
contratados, que dichos
accionistas demanden para el
desarrollo de las actividades y
tareas del servicio portuario de
manipulación de mercancías
que no puedan realizarse con
personal propio de su plantilla,
como consecuencia de la
irregularidad de la mano de
obra necesaria para la
realización de las actividades
incluidas en dicho servicio
portuario. Además, podrá
poner a disposición de los
accionistas, trabajadores para
desarrollar actividades
comerciales sujetas a
autorización en la zona de
servicio de los puertos, siempre
que dichos socios estén
debidamente autorizados
para realizarlas. Igualmente,
será objeto de estas
sociedades la formación
continua de los trabajadores
que garantice la
profesionalidad en el
desarrollo de las actividades
que integran el servicio de
manipulación de mercancías.
También incluirá en su objeto
social la puesta a disposición
de trabajadores a las
empresas que estén
autorizadas para la realización
de actividades comerciales
que no tienen la
consideración de servicio
portuario de manipulación de

Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital y, en su
caso, por la legislación que lo
modifique o sustituya.
3. La denominación de cada
Sociedad será la que se
establezca en los estatutos de la
misma, debiendo figurar en ella la
expresión «Sociedad Anónima de
Gestión de Estibadores Portuarios»
o las siglas SAGEP, que serán
exclusivas de esta clase de
sociedades

Artículo 143. Capital
social y su
distribución

1. Todas las empresas que deseen
prestar el servicio portuario de
manipulación de mercancías y
obtengan la correspondiente
licencia deberán, en su caso,
integrarse como partícipes en el
capital de la Sociedad Anónima
de Gestión de Estibadores
Portuarios. Se exceptúan de esta
exigencia las empresas con
licencia para autoprestación.
El titular de una licencia del
servicio portuario de
manipulación de mercancías que
quede exento de participar como
accionista en la SAGEP de
acuerdo con el supuesto anterior
deberá:
Contratar en régimen laboral
común un número de
trabajadores de la SAGEP que se
corresponda a las jornadas
trabajadas en el último año para
dicho titular en las actividades del
servicio portuario de
manipulación de mercancías. Las
ofertas de trabajo consideradas
adecuadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 151.3 que
sean rechazadas por los
trabajadores se computarán
como válidas a estos efectos.
En el caso de que el solicitante
de una licencia de
autoprestación no formara parte
de la SAGEP o, en su caso, de la
APIE o SEED correspondiente,
previamente a dicha solicitud
deberá en primer lugar ofertar la

mercancías de acuerdo con
lo previsto en el artículo
130.3.c) de esta ley.
2. Dicha sociedad se regirá
por lo dispuesto en esta ley y
supletoriamente por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de
Capital y, en su caso, por la
legislación que lo modifique o
sustituya.
3. La denominación de cada
Sociedad será la que se
establezca en los estatutos de
la misma, debiendo figurar en
ella la expresión «Sociedad
Anónima de Gestión de
Estibadores Portuarios» o las
siglas SAGEP, que serán
exclusivas de esta clase de
sociedades
1. Todas las empresas que
deseen prestar el servicio
portuario de manipulación de
mercancías y obtengan la
correspondiente licencia
deberán, en su caso,
integrarse como partícipes en
el capital de la Sociedad
Anónima de Gestión de
Estibadores Portuarios. Se
exceptúan de esta exigencia
las empresas con licencia
para autoprestación.
El titular de una licencia del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
que quede exento de
participar como accionista en
la SAGEP de acuerdo con el
supuesto anterior deberá:
Contratar en régimen laboral
común un número de
trabajadores de la SAGEP que
se corresponda a las jornadas
trabajadas en el último año
para dicho titular en las
actividades del servicio
portuario de manipulación de
mercancías. Las ofertas de
trabajo consideradas
adecuadas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 151.3
que sean rechazadas por los
trabajadores se computarán
como válidas a estos efectos.
En el caso de que el
solicitante de una licencia de
autoprestación no formara
parte de la SAGEP o, en su
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contratación en régimen común
de los trabajadores necesarios
para el desarrollo de las
actividades y tareas de dicho
servicio a través de ofertas
nominativas o innominadas a los
trabajadores de dicha Sociedad.
Las ofertas de trabajo
consideradas adecuadas de
acuerdo con lo previsto en el
artículo 151.3 que sean
rechazadas por los trabajadores
se computarán como válidas a
estos efectos.
2. El capital social inicial de la
SAGEP se fijará en los Estatutos de
la Sociedad que se aprueben en
el momento de su constitución,
distribuyéndose entre los titulares
de licencias de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías en
vigor en ese momento en el
puerto, que no estén exentos de
participación en la citada
sociedad mercantil de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado
1 de este artículo, de acuerdo
con los siguientes criterios:
1.º El 50 por ciento del capital se
distribuirá proporcionalmente
entre el número de titulares de
licencias de prestación del
servicio de manipulación de
mercancías.
2.º El restante 50 por ciento se
distribuirá entre dichos titulares en
función del grado de utilización
temporal de la plantilla, medido
en volumen de facturación.
3. La distribución del capital social
se revisará en los plazos y términos
que establezcan los Estatutos de
la Sociedad, con el objeto de
reajustar periódicamente la
composición accionarial a los
anteriores criterios. En cualquier
caso, se revisará
automáticamente cuando se
deba producir el ingreso o
separación de un accionista de
acuerdo con lo previsto en esta
ley. En el caso de incorporación
de nuevos accionistas, el 2.º
criterio se aplicará considerando
las estimaciones razonables de los
nuevos accionistas sobre sus
necesidades de trabajadores de
la sociedad durante el primer año
de pertenencia a la misma.

caso, de la APIE o SEED
correspondiente, previamente
a dicha solicitud deberá en
primer lugar ofertar la
contratación en régimen
común de los trabajadores
necesarios para el desarrollo
de las actividades y tareas de
dicho servicio a través de
ofertas nominativas o
innominadas a los
trabajadores de dicha
Sociedad. Las ofertas de
trabajo consideradas
adecuadas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 151.3
que sean rechazadas por los
trabajadores se computarán
como válidas a estos efectos.
2. El capital social inicial de la
SAGEP se fijará en los Estatutos
de la Sociedad que se
aprueben en el momento de
su constitución,
distribuyéndose entre los
titulares de licencias de
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías en vigor en ese
momento en el puerto, que no
estén exentos de
participación en la citada
sociedad mercantil de
acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 1 de este artículo,
de acuerdo con los siguientes
criterios:
1.º El 50 por ciento del capital
se distribuirá
proporcionalmente entre el
número de titulares de
licencias de prestación del
servicio de manipulación de
mercancías.
2.º El restante 50 por ciento se
distribuirá entre dichos titulares
en función del grado de
utilización temporal de la
plantilla, medido en volumen
de facturación.
3. La distribución del capital
social se revisará en los plazos
y términos que establezcan los
Estatutos de la Sociedad, con
el objeto de reajustar
periódicamente la
composición accionarial a los
anteriores criterios. En
cualquier caso, se revisará
automáticamente cuando se

En esos casos, la nueva
participación de los accionistas
en el capital de la Sociedad será
fijada por el Consejo de
Administración de la SAGEP en un
plazo máximo de 15 días desde
que la Autoridad Portuaria
comunique a la Sociedad la
obtención de la correspondiente
licencia, la pérdida de la misma o
certifique que su titular está sujeto
a alguna de las causas de
exención de participación en la
SAGEP o que deja de estarlo. Si el
Consejo de Administración de la
Sociedad no adoptara acuerdo
alguno en el citado plazo, la
persona física o jurídica con
derecho y deber de ser miembro
de la SAGEP, además de los
derechos que legalmente le
correspondan, podrá solicitar y
obtener la puesta a disposición de
trabajadores que necesite.
4. Los reajustes en la composición
accionarial conllevarán para los
accionistas el derecho a la
liquidación y la obligación de
adquisición de las participaciones
sociales que correspondan como
consecuencia del reajuste
efectuado.
5. En ningún caso, podrán ser
accionistas de la SAGEP quienes
no tengan en vigor una licencia
de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, ni separarse de la
Sociedad ningún titular de una
licencia de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, salvo las exenciones
previstas en el apartado 1 de este
artículo.
6. La SAGEP no podrá poseer
directa o indirectamente
participación en ningún tipo de
sociedad

deba producir el ingreso o
separación de un accionista
de acuerdo con lo previsto en
esta ley. En el caso de
incorporación de nuevos
accionistas, el 2.º criterio se
aplicará considerando las
estimaciones razonables de los
nuevos accionistas sobre sus
necesidades de trabajadores
de la sociedad durante el
primer año de pertenencia a
la misma.
En esos casos, la nueva
participación de los
accionistas en el capital de la
Sociedad será fijada por el
Consejo de Administración de
la SAGEP en un plazo máximo
de 15 días desde que la
Autoridad Portuaria
comunique a la Sociedad la
obtención de la
correspondiente licencia, la
pérdida de la misma o
certifique que su titular está
sujeto a alguna de las causas
de exención de participación
en la SAGEP o que deja de
estarlo. Si el Consejo de
Administración de la Sociedad
no adoptara acuerdo alguno
en el citado plazo, la persona
física o jurídica con derecho y
deber de ser miembro de la
SAGEP, además de los
derechos que legalmente le
correspondan, podrá solicitar
y obtener la puesta a
disposición de trabajadores
que necesite.
4. Los reajustes en la
composición accionarial
conllevarán para los
accionistas el derecho a la
liquidación y la obligación de
adquisición de las
participaciones sociales que
correspondan como
consecuencia del reajuste
efectuado.
5. En ningún caso, podrán ser
accionistas de la SAGEP
quienes no tengan en vigor
una licencia de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías,
ni separarse de la Sociedad
ningún titular de una licencia
de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías, salvo las
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Artículo 144. Órgano
de gobierno

La Sociedad Anónima de Gestión
de Estibadores Portuarios se regirá
por un Consejo de Administración.
Los Estatutos de la Sociedad
determinarán la composición de
dicho órgano. Dichos Estatutos
recogerán que un representante
designado por la Autoridad
Portuaria, en la que la SAGEP
desarrolle su actividad, forme
parte del Consejo de
Administración en calidad de
consejero independiente

Artículo 145.
Impugnación de
acuerdos

1. Podrán ser impugnados los
acuerdos de la Junta General de
Accionistas o del órgano de
gobierno de la SAGEP que sean
contrarios a la ley, atenten contra
la libre competencia, se opongan
a los Estatutos o lesionen en
beneficio de uno o varios
accionistas, o de terceros, los
intereses de la Sociedad.
2. Serán nulos los acuerdos
contrarios a la ley. Los demás
acuerdos serán anulables. La
acción de impugnación de los
acuerdos nulos o anulables
deberá ejercitarse dentro del
plazo de caducidad fijado para
las Sociedades Anónimas en la
Ley de Sociedades de Capital.
3. Estarán legitimados para la
impugnación de los acuerdos
nulos o anulables todos los
accionistas, los miembros de su
órgano de gobierno, la Autoridad
Portuaria en que la SAGEP ejerza
su actividad y cualquier tercero
que acredite interés legítimo.
4. Los acuerdos que resulten
gravemente dañosos para el
interés general del puerto o para
los usuarios del mismo, que
lesionen a algún accionista o
que perjudiquen a la libre
competencia entre los
prestadores del servicio portuario
de manipulación de mercancías,
a juicio de la Autoridad Portuaria,
podrán ser suspendidos
preventivamente por su

exenciones previstas en el
apartado 1 de este artículo.
6. La SAGEP no podrá poseer
directa o indirectamente
participación en ningún tipo
de sociedad
La Sociedad Anónima de
Gestión de Estibadores
Portuarios se regirá por un
Consejo de Administración.
Los Estatutos de la Sociedad
determinarán la composición
de dicho órgano. Dichos
Estatutos recogerán que un
representante designado por
la Autoridad Portuaria, en la
que la SAGEP desarrolle su
actividad, forme parte del
Consejo de Administración en
calidad de consejero
independiente
1. Podrán ser impugnados los
acuerdos de la Junta General
de Accionistas o del órgano
de gobierno de la SAGEP que
sean contrarios a la ley,
atenten contra la libre
competencia, se opongan a
los Estatutos o lesionen en
beneficio de uno o varios
accionistas, o de terceros, los
intereses de la Sociedad.
2. Serán nulos los acuerdos
contrarios a la ley. Los demás
acuerdos serán anulables. La
acción de impugnación de los
acuerdos nulos o anulables
deberá ejercitarse dentro del
plazo de caducidad fijado
para las Sociedades Anónimas
en la Ley de Sociedades de
Capital.
3. Estarán legitimados para la
impugnación de los acuerdos
nulos o anulables todos los
accionistas, los miembros de
su órgano de gobierno, la
Autoridad Portuaria en que la
SAGEP ejerza su actividad y
cualquier tercero que
acredite interés legítimo.
4. Los acuerdos que resulten
gravemente dañosos para el
interés general del puerto o
para los usuarios del mismo,
que lesionen a algún
accionista o que perjudiquen
a la libre competencia entre
los prestadores del servicio
portuario de manipulación de

Presidente, por iniciativa de éste,
del miembro del Consejo de
Administración en representación
de la Autoridad Portuaria o a
instancias de un accionista,
debiendo proceder, en el plazo
máximo de 20 días a contar
desde la adopción de tal medida,
a la impugnación del acuerdo
suspendido, con expresa solicitud
de ratificación de la medida
cautelar adoptada. Si no se
procediera a la impugnación del
acuerdo en el plazo señalado, el
acuerdo de suspensión quedará
sin efecto. El acuerdo de
suspensión producirá efectos
desde la fecha en que se adopte
y hasta que el órgano
jurisdiccional civil se pronuncie
sobre la procedencia de la
medida cautelar adoptada. Caso
de no procederse a la
impugnación en el plazo
señalado, el acuerdo de
suspensión quedará igualmente
sin efectos. Para la impugnación
de los acuerdos sociales se
seguirán los trámites previstos en
la Ley de Enjuiciamiento Civil

Artículo 146. Régimen
económico

1. El importe total de las facturas a
abonar por los accionistas a la
SAGEP por la utilización de los
trabajadores contratados por esta
última deberá ser el suficiente
para mantener el equilibrio
económico de la sociedad.
2. El precio unitario de los servicios
de puesta a disposición de
trabajadores se fijará por el
órgano de gobierno de la
Sociedad de forma que se
cumpla el objetivo de equilibrio
presupuestario anual.
3. En el caso de que alguno de
los accionistas no hiciera frente al
pago de las facturas que le
correspondan en el plazo
señalado al respecto por el
órgano de gobierno, éste podrá:
a) Reclamar por vía ordinaria el
cumplimiento de esta obligación,
con abono del interés legal y de
los daños y perjuicios causados

mercancías, a juicio de la
Autoridad Portuaria, podrán
ser suspendidos
preventivamente por su
Presidente, por iniciativa de
éste, del miembro del Consejo
de Administración en
representación de la
Autoridad Portuaria o a
instancias de un accionista,
debiendo proceder, en el
plazo máximo de 20 días a
contar desde la adopción de
tal medida, a la impugnación
del acuerdo suspendido, con
expresa solicitud de
ratificación de la medida
cautelar adoptada. Si no se
procediera a la impugnación
del acuerdo en el plazo
señalado, el acuerdo de
suspensión quedará sin efecto.
El acuerdo de suspensión
producirá efectos desde la
fecha en que se adopte y
hasta que el órgano
jurisdiccional civil se pronuncie
sobre la procedencia de la
medida cautelar adoptada.
Caso de no procederse a la
impugnación en el plazo
señalado, el acuerdo de
suspensión quedará
igualmente sin efectos. Para la
impugnación de los acuerdos
sociales se seguirán los
trámites previstos en la Ley de
Enjuiciamiento Civil
1. El importe total de las
facturas a abonar por los
accionistas a la SAGEP por la
utilización de los trabajadores
contratados por esta última
deberá ser el suficiente para
mantener el equilibrio
económico de la sociedad.
2. El precio unitario de los
servicios de puesta a
disposición de trabajadores se
fijará por el órgano de
gobierno de la Sociedad de
forma que se cumpla el
objetivo de equilibrio
presupuestario anual.
3. En el caso de que alguno
de los accionistas no hiciera
frente al pago de las facturas
que le correspondan en el
plazo señalado al respecto
por el órgano de gobierno,
éste podrá:
a) Reclamar por vía ordinaria
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por morosidad.
b) Suspender la puesta a
disposición del accionista moroso
de trabajadores de la SAGEP y la
posibilidad de incorporar a su
plantilla trabajadores en relación
laboral común hasta que se
encuentre al corriente de las
facturas emitidas más los intereses
y gastos devengados. Ello no
habilitará al accionista moroso
para poder realizar las actividades
del servicio portuario de
manipulación de mercancías con
cualquier otro personal que sea
ajeno a la propia plantilla del
socio moroso apta para la
prestación del servicio de
manipulación de mercancías en
los términos indicados en el
artículo 153 de esta ley.
c) En caso de incumplimiento
reiterado podrá, además, solicitar
de la Autoridad Portuaria la
extinción de la licencia de
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías
por incumplimiento del titular de
sus obligaciones con la SAGEP

Artículo 147.
Garantías

Los accionistas de la SAGEP
responderán de la totalidad de los
pasivos y obligaciones de la
sociedad, personal y
mancomunadamente entre sí, en
proporción a su participación en
el capital social

Artículo 148.
Obligación de
aportación de
información

La SAGEP deberá aportar a la
Autoridad Portuaria del puerto en
el que ejerza su actividad la
información que ésta precise para
el cumplimiento de sus fines y le
sea requerida al efecto y, en
particular, la evolución del
personal contratado en relación
laboral especial, la relación de
trabajadores puestos a
disposición, los contratos en
relación laboral común realizados
por los titulares de las licencias
con personal de la SAGEP, las

el cumplimiento de esta
obligación, con abono del
interés legal y de los daños y
perjuicios causados por
morosidad.
b) Suspender la puesta a
disposición del accionista
moroso de trabajadores de la
SAGEP y la posibilidad de
incorporar a su plantilla
trabajadores en relación
laboral común hasta que se
encuentre al corriente de las
facturas emitidas más los
intereses y gastos
devengados. Ello no habilitará
al accionista moroso para
poder realizar las actividades
del servicio portuario de
manipulación de mercancías
con cualquier otro personal
que sea ajeno a la propia
plantilla del socio moroso apta
para la prestación del servicio
de manipulación de
mercancías en los términos
indicados en el artículo 153 de
esta ley.
c) En caso de incumplimiento
reiterado podrá, además,
solicitar de la Autoridad
Portuaria la extinción de la
licencia de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
por incumplimiento del titular
de sus obligaciones con la
SAGEP
Los accionistas de la SAGEP
responderán de la totalidad
de los pasivos y obligaciones
de la sociedad, personal y
mancomunadamente entre sí,
en proporción a su
participación en el capital
social
La SAGEP deberá aportar a la
Autoridad Portuaria del puerto
en el que ejerza su actividad
la información que ésta
precise para el cumplimiento
de sus fines y le sea requerida
al efecto y, en particular, la
evolución del personal
contratado en relación laboral
especial, la relación de
trabajadores puestos a
disposición, los contratos en
relación laboral común
realizados por los titulares de

ofertas nominadas o innominadas
realizadas por los titulares de
licencias a trabajadores de la
SAGEP y sus resultados, así como
cualquier otra petición interesada
por el Observatorio Permanente
del Mercado de los Servicios
Portuarios

Artículo 149. Tipos de
relaciones laborales

1. La relación laboral de los
trabajadores que desarrollan su
actividad en el servicio portuario
de manipulación de mercancías
podrá establecerse tanto con las
sociedades anónimas de gestión
de estibadores portuarios (SAGEP),
en relación laboral especial
contemplada en el artículo 2.1.h)
del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo , por el
que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, como directamente
con las empresas titulares de
licencias del servicio portuario de
manipulación de mercancías, en
relación laboral común.
2. Quedan fuera del ámbito de
esta relación especial las
relaciones laborales establecidas
entre la SAGEP y el personal
contratado por ellas para realizar
actividades que no integren el
contenido del servicio portuario
de manipulación de mercancías

Artículo 150. Régimen
laboral común

1. Los titulares de licencias del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
pertenecientes a la SAGEP que
deseen contratar trabajadores en
régimen laboral común para el
desarrollo de las actividades y
tareas del servicio portuario de
manipulación de mercancías,
deberán realizarlo prioritariamente
a través de ofertas nominativas o
innominadas a los trabajadores
de la SAGEP. De no existir en la
SAGEP el personal portuario
adecuado o en número
suficiente o de que, en caso de
existir, se rechacen las ofertas
recibidas, las contrataciones
necesarias podrán realizarse
libremente por las empresas
prestatarias del servicio entre

las licencias con personal de
la SAGEP, las ofertas
nominadas o innominadas
realizadas por los titulares de
licencias a trabajadores de la
SAGEP y sus resultados, así
como cualquier otra petición
interesada por el Observatorio
Permanente del Mercado de
los Servicios Portuarios
1. La relación laboral de los
trabajadores que desarrollan
su actividad en el servicio
portuario de manipulación de
mercancías podrá
establecerse tanto con las
sociedades anónimas de
gestión de estibadores
portuarios (SAGEP), en
relación laboral especial
contemplada en el artículo
2.1.h) del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo , por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los
Trabajadores, como
directamente con las
empresas titulares de licencias
del servicio portuario de
manipulación de mercancías,
en relación laboral común.
2. Quedan fuera del ámbito
de esta relación especial las
relaciones laborales
establecidas entre la SAGEP y
el personal contratado por
ellas para realizar actividades
que no integren el contenido
del servicio portuario de
manipulación de mercancías
1. Los titulares de licencias del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
pertenecientes a la SAGEP
que deseen contratar
trabajadores en régimen
laboral común para el
desarrollo de las actividades y
tareas del servicio portuario de
manipulación de mercancías,
deberán realizarlo
prioritariamente a través de
ofertas nominativas o
innominadas a los
trabajadores de la SAGEP. De
no existir en la SAGEP el
personal portuario adecuado
o en número suficiente o de
que, en caso de existir, se
rechacen las ofertas recibidas,
las contrataciones necesarias
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trabajadores con la cualificación
exigida en los términos de los
artículos 153 y 154.
2. Cuando un trabajador
procedente de la SAGEP
establezca un contrato con el
titular de una licencia del servicio
portuario de manipulación de
mercancías en relación laboral
común, incluidos los titulares de
licencia exentos de participar
como accionistas en la SAGEP,
la relación laboral con la SAGEP
quedará suspendida, teniendo
el trabajador la opción de
reanudar esta relación especial
de origen si se extingue la relación
laboral común. La opción de
reanudación de la relación
laboral especial no existirá en los
supuestos de extinción de la
relación laboral común por
dimisión del trabajador, por
despido disciplinario declarado
procedente o por mutuo acuerdo
entre el trabajador y el
empresario.
En los supuestos en que la relación
laboral común establecida con
una empresa estibadora lo sea
bajo la modalidad de contrato a
tiempo parcial no se producirá la
suspensión regulada en el párrafo
anterior, continuando
produciendo efectos la relación
laboral especial, que quedará
novada en la modalidad de
contrato a tiempo parcial.
3. Serán nulos los pactos que
prohíban o tengan como
consecuencia impedir la
celebración de un contrato de
trabajo en relación laboral común
entre un trabajador y un titular del
servicio portuario de
manipulación de mercancías.
4. El número mínimo de
trabajadores en régimen laboral
común que deben tener
contratados las empresas
titulares de una licencia para el
servicio portuario de
manipulación de mercancías
quedará determinado en la
correspondiente licencia, de
acuerdo con lo previsto al
respecto en los Pliegos de
Prescripciones Particulares del
servicio. En todo caso, deberá
cubrir, al menos, el 25 por ciento

podrán realizarse libremente
por las empresas prestatarias
del servicio entre trabajadores
con la cualificación exigida en
los términos de los artículos 153
y 154.
2. Cuando un trabajador
procedente de la SAGEP
establezca un contrato con el
titular de una licencia del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
en relación laboral común,
incluidos los titulares de
licencia exentos de participar
como accionistas en la
SAGEP, la relación laboral con
la SAGEP quedará
suspendida, teniendo el
trabajador la opción de
reanudar esta relación
especial de origen si se
extingue la relación laboral
común. La opción de
reanudación de la relación
laboral especial no existirá en
los supuestos de extinción de
la relación laboral común por
dimisión del trabajador, por
despido disciplinario
declarado procedente o por
mutuo acuerdo entre el
trabajador y el empresario.
En los supuestos en que la
relación laboral común
establecida con una empresa
estibadora lo sea bajo la
modalidad de contrato a
tiempo parcial no se producirá
la suspensión regulada en el
párrafo anterior, continuando
produciendo efectos la
relación laboral especial, que
quedará novada en la
modalidad de contrato a
tiempo parcial.
3. Serán nulos los pactos que
prohíban o tengan como
consecuencia impedir la
celebración de un contrato
de trabajo en relación laboral
común entre un trabajador y
un titular del servicio portuario
de manipulación de
mercancías.
4. El número mínimo de
trabajadores en régimen
laboral común que deben
tener contratados las
empresas titulares de una

de la actividad de la empresa, en
cómputo interanual, en el ámbito
de este servicio. No obstante lo
anterior, la Autoridad Portuaria
podrá incluir en los Pliegos de
Prescripciones Particulares del
servicio, previo informe de Puertos
del Estado, causas regladas
objetivas de excepción total o
parcial de este requisito en razón
de las características, frecuencia
y estacionalidad de los tráficos
que opere la empresa, o, en su
caso, resolver a petición de la
empresa o de la SAGEP, que
podrá ser formulada en cualquier
momento, la excepción total o
parcial por razones de interés de
la competitividad del puerto.
5. En las licencias del servicio
portuario de manipulación de
mercancías se establecerá, como
causa de extinción, el
incumplimiento de la obligación
de mantener contratados en
relación laboral común el número
de trabajadores que se
corresponda con el porcentaje
al que se refiere el apartado
anterior.
Igualmente, los acuerdos del
Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria sobre el
otorgamiento de nuevas licencias
del servicio de manipulación de
mercancías o sus prórrogas en los
que no se dé cumplimiento a
dicha obligación serán nulos de
pleno derecho.
Los Pliegos de Bases de los
concursos para la adjudicación
de concesiones de dominio
público cuyo titular vaya a
prestar el servicio de
manipulación de mercancías,
incluirán, como criterio de
adjudicación de aquéllas, el
compromiso del licitador de
superar el número mínimo de
trabajadores a contratar en
relación laboral común
establecido en el apartado 4 de
este artículo. El incumplimiento
posterior de este compromiso
determinará la caducidad de la
concesión.
Asimismo, los pliegos
condicionarán el otorgamiento
de prórrogas de las señaladas
concesiones a haber alcanzado
un determinado porcentaje de
estibadores portuarios en relación

licencia para el servicio
portuario de manipulación de
mercancías quedará
determinado en la
correspondiente licencia, de
acuerdo con lo previsto al
respecto en los Pliegos de
Prescripciones Particulares del
servicio. En todo caso, deberá
cubrir, al menos, el 25 por
ciento de la actividad de la
empresa, en cómputo
interanual, en el ámbito de
este servicio. No obstante lo
anterior, la Autoridad Portuaria
podrá incluir en los Pliegos de
Prescripciones Particulares del
servicio, previo informe de
Puertos del Estado, causas
regladas objetivas de
excepción total o parcial de
este requisito en razón de las
características, frecuencia y
estacionalidad de los tráficos
que opere la empresa, o, en
su caso, resolver a petición de
la empresa o de la SAGEP,
que podrá ser formulada en
cualquier momento, la
excepción total o parcial por
razones de interés de la
competitividad del puerto.
5. En las licencias del servicio
portuario de manipulación de
mercancías se establecerá,
como causa de extinción, el
incumplimiento de la
obligación de mantener
contratados en relación
laboral común el número de
trabajadores que se
corresponda con el
porcentaje al que se refiere el
apartado anterior.
Igualmente, los acuerdos del
Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria sobre el
otorgamiento de nuevas
licencias del servicio de
manipulación de mercancías
o sus prórrogas en los que no
se dé cumplimiento a dicha
obligación serán nulos de
pleno derecho.
Los Pliegos de Bases de los
concursos para la
adjudicación de concesiones
de dominio público cuyo
titular vaya a prestar el servicio
de manipulación de
mercancías, incluirán, como
criterio de adjudicación de
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laboral común, por encima del
porcentaje establecido en el
apartado 4 de este artículo.
Reglamentariamente se
establecerá el plazo máximo de
las prórrogas, que en su caso se
otorguen, en función del
porcentaje de estibadores
portuarios en relación laboral
común.
6. El número mínimo de
trabajadores en régimen laboral
común podrá ser cumplimentado
sin suspender la relación laboral
especial mediante la adscripción
a las empresas usuarias de
trabajadores por tiempo superior
a un turno laboral

Artículo 151. Régimen
laboral especial

1. La contratación de
trabajadores por la SAGEP en
régimen laboral especial se
acordará por su órgano de
gobierno de acuerdo con sus
Estatutos. El contrato de trabajo
en el ámbito de la relación laboral
especial sólo podrá concertarse
por tiempo indefinido.
2. La asignación de los
trabajadores en régimen laboral
especial que demanden las
empresas accionistas se realizará
mediante el sistema de rotación.
3. La relación laboral especial se
extinguirá, además de por las
causas previstas en el artículo 49
del texto refundido del Estatuto de
los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo, por voluntad de
la SAGEP cuando el trabajador
rechazase reiteradas ofertas de

aquéllas, el compromiso del
licitador de superar el número
mínimo de trabajadores a
contratar en relación laboral
común establecido en el
apartado 4 de este artículo. El
incumplimiento posterior de
este compromiso determinará
la caducidad de la
concesión.
Asimismo, los pliegos
condicionarán el
otorgamiento de prórrogas de
las señaladas concesiones a
haber alcanzado un
determinado porcentaje de
estibadores portuarios en
relación laboral común, por
encima del porcentaje
establecido en el apartado 4
de este artículo.
Reglamentariamente se
establecerá el plazo máximo
de las prórrogas, que en su
caso se otorguen, en función
del porcentaje de estibadores
portuarios en relación laboral
común.
6. El número mínimo de
trabajadores en régimen
laboral común podrá ser
cumplimentado sin suspender
la relación laboral especial
mediante la adscripción a las
empresas usuarias de
trabajadores por tiempo
superior a un turno laboral
1. La contratación de
trabajadores por la SAGEP en
régimen laboral especial se
acordará por su órgano de
gobierno de acuerdo con sus
Estatutos. El contrato de
trabajo en el ámbito de la
relación laboral especial sólo
podrá concertarse por tiempo
indefinido.
2. La asignación de los
trabajadores en régimen
laboral especial que
demanden las empresas
accionistas se realizará
mediante el sistema de
rotación.
3. La relación laboral especial
se extinguirá, además de por
las causas previstas en el
artículo 49 del texto refundido
del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por

empleo adecuadas a su
categoría profesional
provenientes de empresas titulares
de una licencia del servicio
portuario de manipulación de
mercancías que deseasen
establecer con él una relación
laboral común. Para considerar
como adecuada una oferta de
empleo, la misma deberá
garantizar unos ingresos en
cómputo anual y en condiciones
homogéneas, al menos iguales a
los que el trabajador percibiría de
seguir vinculado a la SAGEP. Se
considerará que el rechazo de la
oferta es reiterado cuando se
produzca habiendo transcurrido
menos de dos años desde el
rechazo anterior.
4. Cuando por cualquier causa,
incluyendo no haber trabajadores
disponibles en el momento en que
un buque esté listo para recibir el
servicio, la SAGEP no pudiese
proporcionar los trabajadores
demandados por los accionistas
para su puesta a disposición
temporal de los mismos y no
concurrieran las condiciones
previstas en sus Estatutos para
incrementar el número de
trabajadores contratados por la
SAGEP, las empresas usuarias
podrán contratar directamente,
sin que exceda de un turno de
trabajo, a los trabajadores que
reúnan la cualificación exigida en
esta ley.
5. Los titulares de licencias del
servicio de manipulación de
mercancías que estén exentos de
su participación en la SAGEP
conforme a lo previsto en esta ley
deberán, en primer lugar, solicitar
la puesta a disposición temporal
de trabajadores de la SAGEP en
los casos en que el personal fijo
de la empresa no pueda atender
la carga puntual de trabajo. El
coste de la puesta a disposición
de los trabajadores no será
superior al establecido en la
SAGEP para la actividad
equivalente. En el caso de que la
SAGEP no estuviera en
condiciones de poner a
disposición el personal solicitado,
se podrá contratar libremente sin
que exceda de un turno de
trabajo.
6. Corresponde a la SAGEP el

Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por
voluntad de la SAGEP cuando
el trabajador rechazase
reiteradas ofertas de empleo
adecuadas a su categoría
profesional provenientes de
empresas titulares de una
licencia del servicio portuario
de manipulación de
mercancías que deseasen
establecer con él una relación
laboral común. Para
considerar como adecuada
una oferta de empleo, la
misma deberá garantizar unos
ingresos en cómputo anual y
en condiciones homogéneas,
al menos iguales a los que el
trabajador percibiría de seguir
vinculado a la SAGEP. Se
considerará que el rechazo de
la oferta es reiterado cuando
se produzca habiendo
transcurrido menos de dos
años desde el rechazo
anterior.
4. Cuando por cualquier
causa, incluyendo no haber
trabajadores disponibles en el
momento en que un buque
esté listo para recibir el
servicio, la SAGEP no pudiese
proporcionar los trabajadores
demandados por los
accionistas para su puesta a
disposición temporal de los
mismos y no concurrieran las
condiciones previstas en sus
Estatutos para incrementar el
número de trabajadores
contratados por la SAGEP, las
empresas usuarias podrán
contratar directamente, sin
que exceda de un turno de
trabajo, a los trabajadores
que reúnan la cualificación
exigida en esta ley.
5. Los titulares de licencias del
servicio de manipulación de
mercancías que estén exentos
de su participación en la
SAGEP conforme a lo previsto
en esta ley deberán, en primer
lugar, solicitar la puesta a
disposición temporal de
trabajadores de la SAGEP en
los casos en que el personal
fijo de la empresa no pueda
atender la carga puntual de
trabajo. El coste de la puesta
a disposición de los
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cumplimiento de las obligaciones
salariales y de Seguridad Social en
relación con los trabajadores por
ella contratados que estén en
relación laboral especial.
7. De conformidad con lo
establecido en la Ley 31/1995, de
8 de noviembre , de Prevención
de Riesgos Laborales, la empresa
usuaria será responsable de
garantizar la efectividad del
derecho de los trabajadores a la
protección en materia de
seguridad y salud laboral en el
trabajo, así como del recargo de
prestaciones de Seguridad Social
que prevea la legislación vigente
en caso de accidente de trabajo
o enfermedad profesional que
tenga lugar en su centro de
trabajo durante el período de
puesta a disposición del
trabajador y traigan su causa de
falta de medidas de seguridad e
higiene, ejerciendo todas las
demás responsabilidades que se
atribuyen a las relaciones de
trabajo temporales, de duración
determinada, en el artículo 28 de
la Ley 31/1995. Igualmente
corresponderá a la empresa
usuaria el cumplimiento de la
normativa legal o convencional
referida a tiempos de trabajo y
movilidad funcional, y será
responsable por los
incumplimientos o infracciones de
la normativa de aplicación,
derivada de sus acciones u
omisiones, pudiendo en tales
casos formularse contra ella las
acciones administrativas o
jurisdiccionales correspondientes,
en los mismos términos previstos
en la normativa laboral común
respecto de los empresarios.
8. Cuando los trabajadores en
relación especial desarrollen
tareas en el ámbito de la empresa
usuaria, la SAGEP conservará el
carácter de empresario respecto
a los mismos. Sin embargo las
facultades de dirección y control
de la actividad laboral serán
ejercidas por la empresa usuaria
durante el tiempo de prestación
de servicios en su ámbito. En tales
supuestos, y sin perjuicio del
ejercicio por la SAGEP de la
facultad disciplinaria atribuida por

trabajadores no será superior
al establecido en la SAGEP
para la actividad equivalente.
En el caso de que la SAGEP no
estuviera en condiciones de
poner a disposición el personal
solicitado, se podrá contratar
libremente sin que exceda de
un turno de trabajo.
6. Corresponde a la SAGEP el
cumplimiento de las
obligaciones salariales y de
Seguridad Social en relación
con los trabajadores por ella
contratados que estén en
relación laboral especial.
7. De conformidad con lo
establecido en la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre , de
Prevención de Riesgos
Laborales, la empresa usuaria
será responsable de garantizar
la efectividad del derecho de
los trabajadores a la
protección en materia de
seguridad y salud laboral en el
trabajo, así como del recargo
de prestaciones de Seguridad
Social que prevea la
legislación vigente en caso de
accidente de trabajo o
enfermedad profesional que
tenga lugar en su centro de
trabajo durante el período de
puesta a disposición del
trabajador y traigan su causa
de falta de medidas de
seguridad e higiene,
ejerciendo todas las demás
responsabilidades que se
atribuyen a las relaciones de
trabajo temporales, de
duración determinada, en el
artículo 28 de la Ley 31/1995.
Igualmente corresponderá a
la empresa usuaria el
cumplimiento de la normativa
legal o convencional referida
a tiempos de trabajo y
movilidad funcional, y será
responsable por los
incumplimientos o infracciones
de la normativa de
aplicación, derivada de sus
acciones u omisiones,
pudiendo en tales casos
formularse contra ella las
acciones administrativas o
jurisdiccionales
correspondientes, en los

el artículo 58 del Estatuto de los
Trabajadores, cuando por parte
de la empresa usuaria se
considere que por parte del
trabajador se hubiera producido
un incumplimiento contractual, lo
pondrá en conocimiento de la
SAGEP a fin de que por ésta se
adopten las medidas
sancionadoras correspondientes.
La empresa usuaria podrá
además efectuar una concreta
propuesta de sanción, que tendrá
carácter vinculante

Artículo 152.
Formación continua

La SAGEP estará obligada a
destinar anualmente como
mínimo el uno por ciento de su
masa salarial a la formación
continua de sus trabajadores para
garantizar su profesionalidad

Artículo 153.
Cualificación exigida

1. Las actividades incluidas en el
servicio de manipulación de
mercancías deberán ser
realizadas por trabajadores que
cuenten con alguna de las
titulaciones de formación
profesional de grado medio o
superior que se determinen por
orden del Ministerio de Fomento,
previa audiencia de las
organizaciones sindicales y
empresariales más representativas
y representativas de este sector y
oídas las Autoridades Portuarias y
los Ministerios competentes en
educación y trabajo.
2. Puertos del Estado aprobará,
previa audiencia de las
organizaciones empresariales y
sindicales más representativas y

mismos términos previstos en la
normativa laboral común
respecto de los empresarios.
8. Cuando los trabajadores en
relación especial desarrollen
tareas en el ámbito de la
empresa usuaria, la SAGEP
conservará el carácter de
empresario respecto a los
mismos. Sin embargo las
facultades de dirección y
control de la actividad laboral
serán ejercidas por la empresa
usuaria durante el tiempo de
prestación de servicios en su
ámbito. En tales supuestos, y
sin perjuicio del ejercicio por la
SAGEP de la facultad
disciplinaria atribuida por el
artículo 58 del Estatuto de los
Trabajadores, cuando por
parte de la empresa usuaria
se considere que por parte del
trabajador se hubiera
producido un incumplimiento
contractual, lo pondrá en
conocimiento de la SAGEP a
fin de que por ésta se
adopten las medidas
sancionadoras
correspondientes. La empresa
usuaria podrá además
efectuar una concreta
propuesta de sanción, que
tendrá carácter vinculante
La SAGEP estará obligada a
destinar anualmente como
mínimo el uno por ciento de su
masa salarial a la formación
continua de sus trabajadores
para garantizar su
profesionalidad
1. Las actividades incluidas en
el servicio de manipulación de
mercancías deberán ser
realizadas por trabajadores
que cuenten con alguna de
las titulaciones de formación
profesional de grado medio o
superior que se determinen
por orden del Ministerio de
Fomento, previa audiencia de
las organizaciones sindicales y
empresariales más
representativas y
representativas de este sector
y oídas las Autoridades
Portuarias y los Ministerios
competentes en educación y
trabajo.
2. Puertos del Estado
aprobará, previa audiencia
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representativas en el sector y de
ámbito nacional, la regulación del
contenido mínimo de las pruebas
de aptitud psicofísica que
deberán superar quienes deseen
prestar sus servicios en el
desarrollo de las actividades que
integran el servicio de
manipulación de mercancías

Artículo 154.
Excepciones a la
exigencia de
titulación

1. Estarán exentos de la exigencia
de los requisitos de titulación a los
que se refiere el artículo anterior,
el personal del buque que
realice a bordo actividades
incluidas en el servicio portuario
de manipulación de mercancías
en las situaciones y condiciones
permitidas por esta ley, sin
perjuicio de las cualificaciones
exigidas por la Administración
marítima para el personal
embarcado.
2. Tampoco serán exigibles los
requisitos de titulación a los
trabajadores que se encuentren
en los siguientes supuestos a la
entrada en vigor de la orden
Ministerial de exigencia de
titulaciones prevista en el artículo
anterior:
a) Los estibadores portuarios que
tengan o hayan tenido un
contrato de trabajo con las
Sociedades Estatales de Estiba y
Desestiba o con las Agrupaciones
Portuarias de Interés Económico,
incluyendo a los que tengan
suspendida la relación laboral
especial y presten servicios en
régimen de relación laboral
común en empresas titulares de
licencias de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías.
b) Los estibadores a que se refería
la disposición transitoria segunda
2, tercer párrafo , del Real
Decreto-ley 2/1986, de 23 de
mayo , sobre el servicio público
de estiba y desestiba de buques,
que tuvieran reconocida esta
situación.
c) Los trabajadores que
dispongan de un certificado de
profesionalidad de acuerdo con
lo establecido en la disposición

de las organizaciones
empresariales y sindicales más
representativas y
representativas en el sector y
de ámbito nacional, la
regulación del contenido
mínimo de las pruebas de
aptitud psicofísica que
deberán superar quienes
deseen prestar sus servicios en
el desarrollo de las actividades
que integran el servicio de
manipulación de mercancías
1. Estarán exentos de la
exigencia de los requisitos de
titulación a los que se refiere el
artículo anterior, el personal
del buque que realice a
bordo actividades incluidas en
el servicio portuario de
manipulación de mercancías
en las situaciones y
condiciones permitidas por
esta ley, sin perjuicio de las
cualificaciones exigidas por la
Administración marítima para
el personal embarcado.
2. Tampoco serán exigibles los
requisitos de titulación a los
trabajadores que se
encuentren en los siguientes
supuestos a la entrada en
vigor de la orden Ministerial de
exigencia de titulaciones
prevista en el artículo anterior:
a) Los estibadores portuarios
que tengan o hayan tenido un
contrato de trabajo con las
Sociedades Estatales de Estiba
y Desestiba o con las
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico, incluyendo
a los que tengan suspendida
la relación laboral especial y
presten servicios en régimen
de relación laboral común en
empresas titulares de licencias
de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías.
b) Los estibadores a que se
refería la disposición transitoria
segunda 2, tercer párrafo , del
Real Decreto-ley 2/1986, de 23
de mayo , sobre el servicio
público de estiba y desestiba
de buques, que tuvieran
reconocida esta situación.
c) Los trabajadores que
dispongan de un certificado

adicional séptima de la Ley
10/1994, de 19 de mayo sobre
medidas urgentes de fomento de
la ocupación.
d) Los que vinieran prestando
servicios en tareas de carga,
estiba, desestiba, descarga y
transbordo de mercancías que
hubieran estado excluidas del
servicio al amparo del artículo
2.g) del Real Decreto-ley 2/1986,
de 23 de mayo.
e) Los que pudieran acreditar la
posesión de carné de conducir
clase C1 y la realización de más
de 100 jornadas de trabajo en
tareas de carga, estiba,
desestiba, descarga y transbordo
de mercancías, entrega y
recepción, depósito, remoción y
traslado en el último año natural
anterior a la primera convocatoria
de pruebas de aptitud en cada
Autoridad Portuaria para el
ingreso en la SAGEP tras la
entrada en vigor de esta ley

Artículo 155. Solicitud
de oferta a la SAGEP

Las empresas que estén
autorizadas para la realización de
actividades comerciales, que no
tienen la consideración de
servicio portuario de
manipulación de mercancías de
acuerdo con lo previsto en el
artículo 130.3.c) de esta ley,
deberán atender sus necesidades
de personal para estos servicios
mediante la utilización de
personal de la SAGEP siempre y
cuando su oferta sea igual o más
ventajosa en términos de calidad
y coste en el sector de la estiba

Artículo 245.
Bonificaciones de las
tasas de actividad y
utilización

6. A la empresa titular de una
licencia de prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías que incremente el
porcentaje de trabajadores
contratados en régimen laboral
común de forma continuada, por
encima del mínimo establecido,
se le aplicará una bonificación en
la cuota en la tasa de actividad
que será la resultante de la
siguiente fórmula:
b = (2/3) (RLC - RLC mínima)

de profesionalidad de
acuerdo con lo establecido
en la disposición adicional
séptima de la Ley 10/1994, de
19 de mayo sobre medidas
urgentes de fomento de la
ocupación.
d) Los que vinieran prestando
servicios en tareas de carga,
estiba, desestiba, descarga y
transbordo de mercancías
que hubieran estado
excluidas del servicio al
amparo del artículo 2.g) del
Real Decreto-ley 2/1986, de 23
de mayo.
e) Los que pudieran acreditar
la posesión de carné de
conducir clase C1 y la
realización de más de 100
jornadas de trabajo en tareas
de carga, estiba, desestiba,
descarga y transbordo de
mercancías, entrega y
recepción, depósito,
remoción y traslado en el
último año natural anterior a la
primera convocatoria de
pruebas de aptitud en cada
Autoridad Portuaria para el
ingreso en la SAGEP tras la
entrada en vigor de esta ley
Las empresas que estén
autorizadas para la realización
de actividades comerciales,
que no tienen la
consideración de servicio
portuario de manipulación de
mercancías de acuerdo con
lo previsto en el artículo
130.3.c) de esta ley, deberán
atender sus necesidades de
personal para estos servicios
mediante la utilización de
personal de la SAGEP siempre
y cuando su oferta sea igual o
más ventajosa en términos de
calidad y coste en el sector
de la estiba
6. A la empresa titular de una
licencia de prestación del
servicio portuario de
manipulación de mercancías
que incremente el porcentaje
de trabajadores contratados
en régimen laboral común de
forma continuada, por
encima del mínimo
establecido, se le aplicará una
bonificación en la cuota en la
tasa de actividad que será la
resultante de la siguiente
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donde:
b es la bonificación a aplicar en
tanto por ciento.
RLC es la relación laboral común
real, en tanto por ciento.
RLC mínima es la relación laboral
común mínima establecida, en
tanto por ciento.
Para mantener la bonificación o
aumentarla debe acreditarse de
forma fehaciente el cumplimiento
de los porcentajes citados,
medidos en términos de actividad
desarrollada y con cómputo
interanua

Disposición Adicional
octava. SAGEP.
Transformación y
adaptación

1. Transformación de las
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico.
a) En el plazo máximo de seis
meses desde la entrada en vigor
de la Ley 33/2010, de 5 de
agosto, las asambleas de socios
de las Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico constituidas
de conformidad con la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de
régimen económico y de
prestación de servicios en los
puertos de interés general,
deberán acordar necesariamente
la transformación de la
Agrupación en una Sociedad
Anónima de Gestión de los
Estibadores Portuarios (SAGEP) de
las reguladas en esta ley.
b) La transformación se regirá por
lo dispuesto en esta ley y, en lo no
previsto en la misma, por la Ley
3/2009, de 3 de abril , sobre
modificaciones estructurales de
las sociedades mercantiles.
c) La transformación no cambiará
la personalidad jurídica de la
sociedad, que continuará
subsistiendo bajo la nueva
forma, manteniendo sus
relaciones jurídicas y
subrogándose en sus derechos y
obligaciones.
2. Adaptación de las Sociedades
Estatales de Estiba y Desestiba.
a) En el plazo de seis meses desde
la entrada en vigor de la Ley
33/2010, de 5 de agosto, las
Juntas Generales de Accionistas

fórmula:
b = (2/3) (RLC - RLC mínima)
donde:
b es la bonificación a aplicar
en tanto por ciento.
RLC es la relación laboral
común real, en tanto por
ciento.
RLC mínima es la relación
laboral común mínima
establecida, en tanto por
ciento.
Para mantener la bonificación
o aumentarla debe
acreditarse de forma
fehaciente el cumplimiento de
los porcentajes citados,
medidos en términos de
actividad desarrollada y con
cómputo interanua
1. Transformación de las
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico.
a) En el plazo máximo de seis
meses desde la entrada en
vigor de la Ley 33/2010, de 5
de agosto, las asambleas de
socios de las Agrupaciones
Portuarias de Interés
Económico constituidas de
conformidad con la Ley
48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen económico y de
prestación de servicios en los
puertos de interés general,
deberán acordar
necesariamente la
transformación de la
Agrupación en una Sociedad
Anónima de Gestión de los
Estibadores Portuarios (SAGEP)
de las reguladas en esta ley.
b) La transformación se regirá
por lo dispuesto en esta ley y,
en lo no previsto en la misma,
por la Ley 3/2009, de 3 de abril
, sobre modificaciones
estructurales de las
sociedades mercantiles.
c) La transformación no
cambiará la personalidad
jurídica de la sociedad, que
continuará subsistiendo bajo
la nueva forma, manteniendo
sus relaciones jurídicas y
subrogándose en sus derechos
y obligaciones.
2. Adaptación de las
Sociedades Estatales de Estiba
y Desestiba.

de las Sociedades Estatales de
Estiba y Desestiba que aún no se
hubieran transformado en
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 48/2003,
de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de
servicios en los puertos de interés
general, deberán acordar
necesariamente su adaptación a
las Sociedades Anónimas de
Gestión de los Estibadores
Portuarios (SAGEP) de las
reguladas en el capítulo VI del
título VI del libro primero de esta
ley.
b) La adaptación a que se refiere
el apartado anterior se rige por lo
dispuesto en esta ley, y, en lo no
previsto en ella, por lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, de
Sociedades de Capital,
considerando la adaptación
como un proceso de
modificación de los Estatutos.
c) La Autoridad Portuaria y el resto
de accionistas que no tengan la
obligación de pertenecer a la
SAGEP se separarán de la
sociedad en el plazo máximo de
un mes a contar desde la
publicación del acuerdo de
adaptación en el «Boletín Oficial
del Registro Mercantil», teniendo
derecho al reembolso del valor
real de su participación en la
forma prevenida a estos efectos
en el artículo 348 del Real Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de julio,
de Sociedades de Capital, para
los casos de sustitución del objeto
social.
d) En el caso de que el informe
del auditor de cuentas que
determine el valor real de las
acciones de la sociedad estatal
establezca que el patrimonio neto
de la sociedad es negativo, el
acuerdo de adaptación deberá
incluir la realización previa de
aportes suficientes para
transformar el patrimonio neto
negativo en positivo, así como el
restablecimiento del equilibrio
entre el capital social y el
patrimonio neto de la sociedad

a) En el plazo de seis meses
desde la entrada en vigor de
la Ley 33/2010, de 5 de
agosto, las Juntas Generales
de Accionistas de las
Sociedades Estatales de Estiba
y Desestiba que aún no se
hubieran transformado en
Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico, de
acuerdo con lo previsto en la
Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen
económico y de prestación
de servicios en los puertos de
interés general, deberán
acordar necesariamente su
adaptación a las Sociedades
Anónimas de Gestión de los
Estibadores Portuarios (SAGEP)
de las reguladas en el capítulo
VI del título VI del libro primero
de esta ley.
b) La adaptación a que se
refiere el apartado anterior se
rige por lo dispuesto en esta
ley, y, en lo no previsto en ella,
por lo dispuesto en el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de
2 de julio, de Sociedades de
Capital, considerando la
adaptación como un proceso
de modificación de los
Estatutos.
c) La Autoridad Portuaria y el
resto de accionistas que no
tengan la obligación de
pertenecer a la SAGEP se
separarán de la sociedad en
el plazo máximo de un mes a
contar desde la publicación
del acuerdo de adaptación
en el «Boletín Oficial del
Registro Mercantil», teniendo
derecho al reembolso del
valor real de su participación
en la forma prevenida a estos
efectos en el artículo 348 del
Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, de
Sociedades de Capital, para
los casos de sustitución del
objeto social.
d) En el caso de que el
informe del auditor de cuentas
que determine el valor real de
las acciones de la sociedad
estatal establezca que el
patrimonio neto de la
sociedad es negativo, el
acuerdo de adaptación
deberá incluir la realización
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Disposición Adicional
novena. Derechos de
los trabajadores

1. Los trabajadores que en el
momento de tomar el acuerdo
de transformación o adaptación
citado en la disposición adicional
anterior pertenezcan,
respectivamente, a las plantillas
de las Agrupaciones Portuarias de
Interés Económico o a las
Sociedades Estatales de Estiba y
Desestiba, continuarán
integrados, con los mismos
derechos y obligaciones
anteriores a la transformación o
adaptación, en las plantillas de las
correspondientes Sociedades
Anónimas de Gestión de los
Estibadores Portuarios. Asimismo
los trabajadores provenientes de
las Agrupaciones o de las
Sociedades Estatales de Estiba y
Desestiba, contratados en
relación laboral común por los
titulares de licencias del servicio
de manipulación de mercancías
mantendrán sus derechos de
reanudar la relación laboral
especial en la SAGEP.
2. Si en el plazo de dos años
desde la adaptación de la
Sociedad Estatal de Estiba y
Desestiba a SAGEP, el empresario
diese lugar a la extinción del
contrato de trabajo del personal
no estibador que viniera
prestando servicios con una
antigüedad mínima de un año en
la mencionada Sociedad Estatal
a la entrada en vigor de la Ley
33/2010, de 5 de agosto, el
trabajador afectado tendrá
derecho a percibir la
indemnización legal que le
corresponda o, a su opción,
ingresar como personal laboral
en la Autoridad Portuaria en cuyo
ámbito operase la Sociedad
Estatal, en las condiciones
existentes en la Autoridad
Portuaria, que deberán ser
acordes con su cualificación
profesional y con el
reconocimiento de la antigüedad
que tenga acreditada. El

previa de aportes suficientes
para transformar el patrimonio
neto negativo en positivo, así
como el restablecimiento del
equilibrio entre el capital
social y el patrimonio neto de
la sociedad
1. Los trabajadores que en el
momento de tomar el
acuerdo de transformación o
adaptación citado en la
disposición adicional anterior
pertenezcan,
respectivamente, a las
plantillas de las Agrupaciones
Portuarias de Interés
Económico o a las Sociedades
Estatales de Estiba y Desestiba,
continuarán integrados, con
los mismos derechos y
obligaciones anteriores a la
transformación o adaptación,
en las plantillas de las
correspondientes Sociedades
Anónimas de Gestión de los
Estibadores Portuarios.
Asimismo los trabajadores
provenientes de las
Agrupaciones o de las
Sociedades Estatales de Estiba
y Desestiba, contratados en
relación laboral común por los
titulares de licencias del
servicio de manipulación de
mercancías mantendrán sus
derechos de reanudar la
relación laboral especial en la
SAGEP.
2. Si en el plazo de dos años
desde la adaptación de la
Sociedad Estatal de Estiba y
Desestiba a SAGEP, el
empresario diese lugar a la
extinción del contrato de
trabajo del personal no
estibador que viniera
prestando servicios con una
antigüedad mínima de un año
en la mencionada Sociedad
Estatal a la entrada en vigor
de la Ley 33/2010, de 5 de
agosto, el trabajador
afectado tendrá derecho a
percibir la indemnización legal
que le corresponda o, a su
opción, ingresar como
personal laboral en la
Autoridad Portuaria en cuyo
ámbito operase la Sociedad
Estatal, en las condiciones

trabajador no podrá ejercitar este
derecho de opción cuando la
extinción unilateral del contrato
de trabajo fuese por despido
disciplinario declarado
procedente o por las causas
objetivas previstas en los párrafos
a), b) o d) del artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores

Disposición Adicional
decimonovena.
Suspensión de las
normas que regulan
el servicio de
manipulación de
mercancías para la
pesca congelada

El Real Decreto 2541/1994, de 29
de diciembre , mantendrá su
vigencia y efectos, respecto del
régimen jurídico del servicio de
manipulación de mercancías,
con carácter indefinido en
cuanto a la pesca congelada
hasta que el Gobierno considere
pertinente levantar su suspensión
cuando la situación económica
del sector pesquero lo permita

Disposición Adicional
trigésima primera.
Suspensión temporal
del régimen jurídico
que regula el régimen
de gestión de los
trabajadores para la
prestación del
servicio portuario de
manipulación de
mercancías

El Gobierno, teniendo en cuenta
las circunstancias económicas
concretas en las que se desarrolla
el servicio de manipulación de
mercancías en cada puerto, así
como su eventual repercusión
negativa sobre la economía
nacional o sobre distintos sectores
económicos afectados por el
régimen de gestión de los
trabajadores para la prestación
de dicho servicio, podrá
suspender temporalmente la
aplicación de cualquiera de las
previsiones contenidas en la
presente ley respecto a dicho
régimen, estableciendo al efecto
las medidas necesarias para
mantener la regularidad y
continuidad precisas para la
prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías.
Tal suspensión se mantendrá
mientras permanezcan las
circunstancias y condiciones que
la justifiquen, con objeto de
garantizar una adecuada
ordenación y desarrollo de la
actividad económica en el sector
afectado

existentes en la Autoridad
Portuaria, que deberán ser
acordes con su cualificación
profesional y con el
reconocimiento de la
antigüedad que tenga
acreditada. El trabajador no
podrá ejercitar este derecho
de opción cuando la
extinción unilateral del
contrato de trabajo fuese por
despido disciplinario
declarado procedente o por
las causas objetivas previstas
en los párrafos a), b) o d) del
artículo 52 del Estatuto de los
Trabajadores
El Real Decreto 2541/1994, de
29 de diciembre , mantendrá
su vigencia y efectos,
respecto del régimen jurídico
del servicio de manipulación
de mercancías, con carácter
indefinido en cuanto a la
pesca congelada hasta que
el Gobierno considere
pertinente levantar su
suspensión cuando la
situación económica del
sector pesquero lo permita
El Gobierno, teniendo en
cuenta las circunstancias
económicas concretas en las
que se desarrolla el servicio de
manipulación de mercancías
en cada puerto, así como su
eventual repercusión negativa
sobre la economía nacional o
sobre distintos sectores
económicos afectados por el
régimen de gestión de los
trabajadores para la
prestación de dicho servicio,
podrá suspender
temporalmente la aplicación
de cualquiera de las
previsiones contenidas en la
presente ley respecto a dicho
régimen, estableciendo al
efecto las medidas necesarias
para mantener la regularidad
y continuidad precisas para la
prestación del servicio
portuario de manipulación de
mercancías. Tal suspensión se
mantendrá mientras
permanezcan las
circunstancias y condiciones
que la justifiquen, con objeto
de garantizar una adecuada
ordenación y desarrollo de la
actividad económica en el
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sector afectado
2. De la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen
económico y de prestación
de servicios de los puertos de
interés general
(…)
b) La disposición transitoria
duodécima sobre régimen de
determinadas empresas
exentas del servicio de
manipulación de mercancías.
Las empresas titulares de
concesiones de dominio
público exentas del servicio
de estiba y desestiba al
amparo del artículo 2.g) del
Real Decreto-ley 2/1986
quedarán excluidas de la
obligación de participar en las
Sociedades Anónimas de
Gestión de Estibadores
Portuarios, hasta el término del
período concesional, sin
perjuicio de lo que se
establece en los artículos 153 y
154 de esta ley respecto de la
capacitación de su personal
Disposición Transitoria Con carácter excepcional,
Con carácter excepcional,
quinta. Manipulación
podrán mantenerse las tareas de
podrán mantenerse las tareas
de medios
manipulación de medios
de manipulación de medios
mecánicos de las
mecánicos propiedad de las
mecánicos propiedad de las
Autoridades
Autoridades Portuarias que se
Autoridades Portuarias que se
Portuarias
vinieran realizando por
vinieran realizando por
estibadores portuarios a la
estibadores portuarios a la
entrada en vigor de la Ley
entrada en vigor de la Ley
33/2010, de 5 de agosto, si así lo
33/2010, de 5 de agosto, si así
acuerda la Autoridad Portuaria,
lo acuerda la Autoridad
en tanto se ultima el proceso de
Portuaria, en tanto se ultima el
enajenación de aquéllos o sean
proceso de enajenación de
retirados del servicio
aquéllos o sean retirados del
servicio
B) PRECEPTOS DEROGADOS TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, DE 23 DE
OCTUBRE
TEXTO DEL RDL 4/12017
TEXTO ACTUAL
Artículo 2. Relaciones 1. Se considerarán relaciones
1. Se considerarán relaciones
laborales de carácter laborales de carácter especial:
laborales de carácter
especial
(…)
especial:
h) La de los estibadores portuarios (…)
que presten servicios a través de
h) La de los estibadores
sociedades estatales o de los
portuarios que presten
sujetos que desempeñen las
servicios a través de
mismas funciones que éstas en los sociedades estatales o de los
puertos gestionados por las
sujetos que desempeñen las
Comunidades Autónomas
mismas funciones que éstas en
los puertos gestionados por las
Comunidades Autónomas
Disposición Transitoria
segunda. Régimen
transitorio de las
Leyes 27/1992, de 24
de noviembre, de
Puertos del Estado y
de la Marina
Mercante, y de la Ley
48/2003, de 26 de
noviembre, de
régimen económico y
de prestación de
servicios de los
puertos de interés
general, cuya
vigencia se mantiene

2. De la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen
económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés
general
(…)
b) La disposición transitoria
duodécima sobre régimen de
determinadas empresas exentas
del servicio de manipulación de
mercancías.
Las empresas titulares de
concesiones de dominio público
exentas del servicio de estiba y
desestiba al amparo del artículo
2.g) del Real Decreto-ley 2/1986
quedarán excluidas de la
obligación de participar en las
Sociedades Anónimas de Gestión
de Estibadores Portuarios, hasta el
término del período concesional,
sin perjuicio de lo que se
establece en los artículos 153 y
154 de esta ley respecto de la
capacitación de su personal

4. MODIFICACIÓN DE NORMAS VIGENTES

MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PUERTOS DEL ESTADO Y DE LA MARINA
MERCANTE, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2011, DE 5 DE SEPTIEMBRE
PRECEPTO
TEXTO ANTERIOR AL
TEXTO DEL RDL 4/2017
TEXTO ACTUAL
AFECTADO
RDL 4/2017
Artículo 113.
4. Dichos Pliegos
4. Dichos Pliegos
4. Dichos Pliegos
Pliegos de
regularán, entre otras, regularán, entre otras, regularán, entre otras,
Prescripciones
las siguientes
las siguientes
las siguientes materias:
Particulares de
materias:
materias:
(…)
los servicios
(…)
(…)
n) Causas de
portuarios:
n) Causas de
n) Causas de
extinción de la
Modificación del
extinción de la
extinción de la
licencia, entre las que
párrafo n) del
licencia, entre las que licencia, entre las que deberán figurar,
apartado 4
deberán figurar,
deberán figurar,
además de las
además de las
además de las
previstas en el artículo
previstas en el artículo previstas en el artículo 119 de esta ley, las
119 de esta ley, las
119 de esta ley, las
relativas al
relativas al
relativas al
incumplimiento de las
incumplimiento de las incumplimiento de las obligaciones de
obligaciones de
obligaciones de
servicio público, de los
servicio público, de los servicio público, de los requerimientos de
requerimientos de
requerimientos de
seguridad para la
seguridad para la
seguridad para la
prestación del servicio
prestación del
prestación del servicio y de las obligaciones
servicio, de las
y de las obligaciones
de protección del
obligaciones de
de protección del
medio ambiente que
protección del medio medio ambiente que
procedan
ambiente que
procedan
procedan, y en el
caso del servicio de
manipulación de
mercancías, el
incumplimiento
reiterado de los
compromisos con la
Sociedad Anónima
de Gestión de
Estibadores Portuarios
Artículo 130.
3. Quedan exentas de 3. Quedan exentas de 3. Quedan exentas de
Definición y
su consideración
su consideración
su consideración
ámbito del
como servicio
como servicio
como servicio
servicio portuario portuario de
portuario de
portuario de
de manipulación manipulación de
manipulación de
manipulación de
de mercancías:
mercancías las
mercancías las
mercancías las
Modificación del
actividades
actividades
actividades
párrafo i) del
siguientes:
siguientes:
siguientes:
apartado 3
(…)
(…)
(…)
i) Las operaciones
Las operaciones que
Las operaciones que
que se realicen en
se realicen en
se realicen en
instalaciones
instalaciones
instalaciones
portuarias en régimen portuarias en régimen portuarias en régimen
de concesión o
de concesión o
de concesión o
autorización, cuando
autorización, cuando
autorización, cuando
dichas instalaciones
dichas instalaciones
dichas instalaciones
estén directamente
estén directamente
estén directamente
relacionadas con
relacionadas con
relacionadas con
plantas de
plantas de
plantas de
transformación,
transformación,
transformación,
instalaciones de
instalaciones de
instalaciones de
procesamiento
procesamiento
procesamiento
industrial o envasado
industrial o envasado
industrial o envasado
de mercancías
de mercancías
de mercancías
propias que se
propias que se
propias que se
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muevan por dichos
terminales marítimos
de acuerdo con su
objeto concesional,
salvo que se
realizasen por una
empresa estibadora.

Las actividades
incluidas en el servicio
de manipulación de
mercancías que sean
realizadas en las
instalaciones
otorgadas en
concesión o
autorización citadas
en el párrafo anterior
deberán ser
realizadas con
trabajadores que
cumplan los requisitos
de formación y
aptitud exigidos por
los artículos 153 y 154
de esta ley, sin que
sea exigible la
participación de la
empresa por cuya
cuenta presten sus
servicios los
trabajadores en el
capital de la
Sociedad de Gestión
de Estibadores
Portuarios regulada
en el capítulo VI del
título VI de este libro
primero

Artículo 133.
Concepto de
autoprestación:
Modificación del
apartado 1

1. A los efectos de
esta ley se considera
autoprestación
cuando el
concesionario o el
titular de una terminal
de pasajeros o de
mercancías dedicada
al uso particular se
presta a sí mismo los
servicios al pasaje o
de manipulación de
mercancías,
respectivamente, con

muevan por dichos
terminales marítimos
de acuerdo con su
objeto concesional,
salvo que se
realizasen por una
empresa titular de
licencia de prestación
del servicio portuario
de manipulación de
mercancías.
Las actividades
incluidas en el servicio
de manipulación de
mercancías que sean
realizadas en las
instalaciones
otorgadas en
concesión o
autorización citadas
en el párrafo anterior
deberán ser
realizadas con
trabajadores que
cumplan las
condiciones
establecidas en el
artículo 3 del Real
Decreto-ley 4/2017,
de 24 de febrero, por
el que se modifica el
régimen de los
trabajadores para la
prestación del servicio
portuario de
manipulación de
mercancías dando
cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea de 11 de
diciembre de 2014,
recaída en el asunto
C-576/13
A los efectos de esta
ley se considera
autoprestación
cuando el
concesionario o el
titular de una terminal
de pasajeros o de
mercancías dedicada
al uso particular se
presta a sí mismo los
servicios al pasaje o
de manipulación de
mercancías,
respectivamente.

muevan por dichos
terminales marítimos
de acuerdo con su
objeto concesional,
salvo que se
realizasen por una
empresa titular de
licencia de prestación
del servicio portuario
de manipulación de
mercancías.
Las actividades
incluidas en el servicio
de manipulación de
mercancías que sean
realizadas en las
instalaciones
otorgadas en
concesión o
autorización citadas
en el párrafo anterior
deberán ser
realizadas con
trabajadores que
cumplan las
condiciones
establecidas en el
artículo 3 del Real
Decreto-ley 8/2017,
de 12 de mayo, por el
que se modifica el
régimen de los
trabajadores para la
prestación del servicio
portuario de
manipulación de
mercancías dando
cumplimiento a la
Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión
Europea de 11 de
diciembre de 2014,
recaída en el asunto
C-576/13
(procedimiento de
infracción 2009/4052
A los efectos de esta
ley se considera
autoprestación
cuando el
concesionario o el
titular de una terminal
de pasajeros o de
mercancías dedicada
al uso particular se
presta a sí mismo los
servicios al pasaje o
de manipulación de
mercancías,
respectivamente.

Artículo 307.
Infracciones
graves:

personal y material
propio, sin que se
celebre ningún tipo
de contrato con
terceros a efectos de
tal prestación.
También se
considerará
autoprestación
cuando una
compañía naviera se
presta a sí misma
uno o varios servicios
portuarios con
personal propio
embarcado para los
servicios a bordo y
material propio, sin
que se celebre ningún
tipo de contrato con
terceros a efectos
de tal prestación. En
el caso de servicios
de transporte
marítimo de corta
distancia regulares y
de las autopistas del
mar realizados con
buques ro-ro puros, ropax, con-ro y ferries se
podrán prestar a sí
mismo los servicios al
pasaje y de
manipulación de
mercancías utilizando
también personal
propio en tierra en
cuyo caso será de
aplicación el régimen
jurídico previsto en los
artículos 150 y 151.5
de la presente ley. En
ningún caso se podrá
autorizar para
aquellos buques que
enarbolen el pabellón
de un Estado incluido
en la lista negra que
se publica en el
informe anual del
Memorandum de
París o,
independientemente
de su pabellón, que
estén considerados
como de alto o muy
alto riesgo por el
nuevo régimen de
inspección
Son infracciones
graves las acciones u
omisiones tipificadas

También se
considerará
autoprestación
cuando una
compañía naviera se
presta a sí misma uno
o varios servicios
portuarios con
personal propio
embarcado para los
servicios a bordo y
material propio, sin
que se celebre ningún
tipo de contrato con
terceros a efectos de
tal prestación. En el
caso de servicios de
transporte marítimo
de corta distancia
regulares y de las
autopistas del mar
realizados con buques
ro-ro puros, ro-pax,
con-ro y ferries se
podrán prestar a sí
mismo los servicios al
pasaje y de
manipulación de
mercancías utilizando
también personal
propio en tierra. En
ningún caso se podrá
autorizar para
aquellos buques que
enarbolen el pabellón
de un Estado incluido
en la lista negra que
se publica en el
informe anual del
Memorándum de
París o,
independientemente
de su pabellón, que
estén considerados
como de alto o muy
alto riesgo por el
nuevo régimen de
inspección

También se
considerará
autoprestación
cuando una
compañía naviera se
presta a sí misma uno
o varios servicios
portuarios con
personal propio
embarcado para los
servicios a bordo y
material propio, sin
que se celebre ningún
tipo de contrato con
terceros a efectos de
tal prestación. En el
caso de servicios de
transporte marítimo
de corta distancia
regulares y de las
autopistas del mar
realizados con buques
ro-ro puros, ro-pax,
con-ro y ferries se
podrán prestar a sí
mismo los servicios al
pasaje y de
manipulación de
mercancías utilizando
también personal
propio en tierra. En
ningún caso se podrá
autorizar para
aquellos buques que
enarbolen el pabellón
de un Estado incluido
en la lista negra que
se publica en el
informe anual del
Memorándum de
París o,
independientemente
de su pabellón, que
estén considerados
como de alto o muy
alto riesgo por el
nuevo régimen de
inspección

Son infracciones
graves las acciones u
omisiones tipificadas

Son infracciones
graves las acciones u
omisiones tipificadas
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Modificación del
párrafo c) del
apartado 1

en el artículo anterior,
cuando supongan
lesión a alguna
persona que motive
baja por incapacidad
laboral no superior a
siete días, o daños o
perjuicios superiores a
1.200 euros e inferiores
a 6.000 euros, las que
pongan en peligro la
seguridad del buque
o de la navegación,
la reincidencia en
cualquiera de las
faltas tipificadas
como leves antes del
plazo establecido
para su prescripción y,
en todo caso, las
siguientes:
1. Infracciones
relativas al uso del
puerto y al ejercicio
de actividades que se
prestan en él:
(…)
c) El incumplimiento
de la normativa
establecida para las
operaciones de estiba
o desestiba, así como
el incumplimiento de
la obligación legal o
en su caso del
compromiso, relativo
a la contratación de
determinado
porcentaje de
trabajadores en
régimen laboral
común

en el artículo anterior,
cuando supongan
lesión a alguna
persona que motive
baja por incapacidad
laboral no superior a
siete días, o daños o
perjuicios superiores a
1.200 euros e inferiores
a 6.000 euros, las que
pongan en peligro la
seguridad del buque
o de la navegación,
la reincidencia en
cualquiera de las
faltas tipificadas
como leves antes del
plazo establecido
para su prescripción y,
en todo caso, las
siguientes:
1. Infracciones
relativas al uso del
puerto y al ejercicio
de actividades que se
prestan en él:
(…)
El incumplimiento de
la normativa
establecida para las
operaciones de estiba
o desestiba El
incumplimiento de la
normativa
establecida para las
operaciones de estiba
o desestiba

en el artículo anterior,
cuando supongan
lesión a alguna
persona que motive
baja por incapacidad
laboral no superior a
siete días, o daños o
perjuicios superiores a
1.200 euros e inferiores
a 6.000 euros, las que
pongan en peligro la
seguridad del buque
o de la navegación,
la reincidencia en
cualquiera de las
faltas tipificadas
como leves antes del
plazo establecido
para su prescripción y,
en todo caso, las
siguientes:
1. Infracciones
relativas al uso del
puerto y al ejercicio
de actividades que se
prestan en él:
(…)
El incumplimiento de
la normativa
establecida para las
operaciones de estiba
o desestiba El
incumplimiento de la
normativa
establecida para las
operaciones de estiba
o desestiba

5. OTRAS DISPOSICIONES FINALES
Disposición final
segunda.
Fundamento
constitucional

Disposición final
tercera. Desarrollo
reglamentario

Este real decreto-ley se dicta al
amparo de las competencias
exclusivas que corresponden al
Estado en materia de legislación
laboral, Hacienda del Estado,
puertos de interés general y
Marina Mercante, de
conformidad con lo dispuesto
en los artículos 149.1.7.ª,
149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la
Constitución
El Gobierno podrá dictar las
normas reglamentarias que
requiera el desarrollo y
aplicación de este real decretoley, sin perjuicio del ejercicio por
el Ministro de Fomento de su

Este real decreto-ley se dicta al
amparo de las competencias
exclusivas que corresponden al
Estado en materia de legislación
laboral, Hacienda del Estado,
puertos de interés general y
Marina Mercante, de
conformidad con lo dispuesto
en los artículos 149.1.7.ª,
149.1.14.ª y 149.1.20.ª de la
Constitución
1. El Gobierno podrá dictar las
normas reglamentarias que
requiera el desarrollo y
aplicación de este real decretoley, sin perjuicio del ejercicio por
el Ministro de Fomento y por la

potestad reglamentaria en los
términos legalmente
establecidos

Disposición final
cuarta. Incorporación
del Derecho Europeo

Disposición final
quinta. Entrada en
vigor

ANEXO I. Propuesta
de mediación sobre
efectos laborales de
la nueva ordenación
laboral del servicio
portuario de
manipulación de
mercancías

Ministra de Empleo y Seguridad
Social, de sus respectivas
potestades reglamentarias, en
los términos legalmente
establecidos.
2. El Gobierno aprobará un real
decreto que recoja la propuesta
de mediación de fecha 30 de
marzo de 2017, por la que se
pone fin a la mediación
tripartita entre las
organizaciones sindicales, la
asociación empresarial y el
Gobierno.
Dicha propuesta, que tiene por
objeto el mantenimiento del
empleo de los actuales
trabajadores de las SAGEP y la
mejora de la organización y
productividad en el sector de la
estiba, mediante acuerdo de las
organizaciones sindicales y
asociaciones empresariales, y el
establecimiento de un sistema
de ayudas para los trabajadores
de mayor edad, que se
desarrollará
reglamentariamente, se
acompaña como Anexo I
El real decreto-ley da
El real decreto-ley da
cumplimiento a la Sentencia del cumplimiento a la Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de Europea de 11 de diciembre de
2014, recaída en el asunto C2014, recaída en el asunto C576/13
576/13.
1. Este real decreto-ley entrará
1. Este real decreto-ley entrará
en vigor el día siguiente al de su en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
del Estado».
2. No obstante, el apartado 4
2. No obstante, el apartado 4 de
de la disposición transitoria
la disposición transitoria primera
primera no entrará en vigor
no entrará en vigor hasta la
hasta la expresa declaración
expresa declaración por la
por la Comisión Europea de su
Comisión Europea de su
compatibilidad con el régimen
compatibilidad con el régimen
de ayudas de Estado
de ayudas de Estado
----D. Marcos Peña, en su condición de Mediador
MANIFIESTA
− Desde que fuera propuesto, como tal, el 21 de febrero
de 2017, se han producido las siguientes reuniones
formales:
1. 21 de febrero de 2017: Inicio de la Mediación.
2. 22 de febrero de 2017: Tres reuniones: con la
representación de los trabajadores, con la
representación de las empresas y conjunta. Delimitación
de temas.
3. 28 de febrero de 2017: Se orienta la negociación para
conseguir:
a) la continuidad en el empleo.
b) la competitividad de las empresas.
4. 8 de marzo de 2017: Se avanzan las propuestas de
ANESCO y la Representación Sindical.
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5. 15 de marzo de 2017: Se incorpora el Gobierno a la
Mesa, y el Ministro de Fomento presenta el Documento
«Acuerdo Tripartito para el mantenimiento del empleo y
la mejora de la productividad en el Sector de la Estiba».
6. 21 de marzo de 2017: Se concretan las propuestas de
la Representación Sindical.
7. 23 de marzo de 2017: Se concretan las propuestas de
ANESCO.
8. 29 de marzo de 2017: los integrantes de la C.N.
ANESCO y Coordinadora UGT Y CC.OO. presentan un
«Principio de Acuerdo en el Sector de la Estiba». La
representación del Gobierno rechaza la modificación al
alza de «la concesión de ayudas al Sector» y la
subrogación.
El Mediador anuncia que está en condiciones de ofrecer
a las partes su Propuesta de Mediación.
− Después de 40 días de negociación y aun constatando
la buena disposición de las partes al entendimiento y el
esfuerzo por todos realizado para alcanzar un acuerdo,
considero, como Mediador, que «globalmente» este no
es posible. Estimo, por tanto, que debo concluir mi
función como tal ofreciendo a las distintas partes una
Propuesta Formal de Mediación, cuya aceptación,
como es natural, dependerá única y exclusivamente de
su voluntad.
− Es conveniente destacar que «Mediación» y
«Negociación» son cosas distintas. Aquí estamos
hablando de una «mediación» que abra una
«negociación» que permita adaptar un sector a una
nueva situación jurídica.
Concreción jurídica que entendemos que cuando se
produzca facilitará el entendimiento. Sin duda, que se
han producido avances. Siempre significativos, tanto por
parte del Gobierno como de las Representaciones de los
trabajadores y de las empresas,, pero ha llegado el
momento de dar forma a unos acuerdos mínimos e
indispensables que permitan cimentar el resto de la
negociación, que corre, en caso contrario, riesgo de
atasco innecesario.
Por ello esta Propuesta, debe obligatoriamente incluir, y
dar respuesta, los asuntos que han sido esenciales
durante todo el proceso: mantenimiento del empleo,
mejora de la productividad y ayudas para los posibles
ajustes. Compromisos éstos, en verdad, repetidamente
aceptados por todos y que permiten, en torno a ellos
construir un mínimo común denominador.
− Antes de concretar las medidas propuestas, resulta
imprescindible exponer algunas consideraciones
esenciales para la comprensión de las mismas y que
contribuyan, en lo posible, a clarificar las dificultades de
los temas objetos de debate. Pretensión ésta que
hubiera resultado inalcanzable de no contar con el
apoyo de los colaboradores de la Mediación: Nuria
García Piñeiro, Javier Gómez Hortigüela y Francisco
González de Lena.
CONSIDERACIONES PREVIAS
– La Mediación se produce en el ámbito de unas
negociaciones derivadas de la elaboración de una
nueva regulación del régimen laboral de la prestación
del servicio portuario de manipulación de mercancías,

dando cumplimiento a la STJUE de 11 de diciembre de
2014. Esta descripción pone de relieve las peculiaridades
de un proceso de negociación en el que a los
representantes sindicales y empresariales, habituales
protagonistas de las relaciones laborales y la
negociación colectiva, se une el Gobierno, a quien
corresponde la ordenación normativa de una actividad
empresarial y también la regulación del sistema de
relaciones laborales, actuando a su vez el Gobierno
como agente de la puesta en práctica de criterios
definidos vinculantemente en el ámbito europeo. Es esta
una orientación que se verá reflejada más adelante,
cuando se hable de la articulación entre normas
estatales y normas convencionales.
– Al estar centrada esta actividad mediadora en los
efectos laborales de un nuevo régimen de ordenación
de la actividad empresarial, la mediación toma, como
referencia del marco regulador general, criterios y
fórmulas como las contenidas en el Real Decreto Ley
4/2017, particularmente las referidas a las actuales
SAGEP y los futuros CPE, dado que la propia Sentencia
abre la posibilidad de fórmulas de agrupación
empresarial como éstas.
– El Mediador considera que la regulación de estos
efectos laborales de una nueva ordenación de la
actividad empresarial constituiría una típica regulación
de Derecho Transitorio en la medida en la que en el
momento de entrada en vigor de la nueva normativa
van a existir situaciones jurídicas creadas al amparo de la
anterior normativa, para las que, en aras de la seguridad
jurídica, conviene dotar de una regulación específica de
carácter transitorio. A este respecto se toma en especial
consideración la circunstancia de la existencia de
relaciones laborales, individuales y colectivas, creadas y
desarrolladas al amparo de la anterior normativa,
respecto de las cuales la incidencia de la nueva
regulación debería producirse de forma compatible con
principios, como la tutela del empleo o el desarrollo de la
autonomía colectiva, que también forman parte del
acervo comunitario.
Como tal regulación transitoria, ésta podrá tener
elementos de especialidad con respecto del régimen
jurídico común aplicable a partir de la nueva normativa,
que deberán ser proporcionados en cuanto a su
especificidad respecto de la regulación general, con
respecto a los objetivos propios de esta regulación.
– El nuevo marco regulador, derivado de la Sentencia,
responde a criterios de ordenación de la actividad
empresarial contenidos en el ordenamiento de la UE, un
ordenamiento que también contiene regulaciones de
cuestiones laborales como las relativas al mantenimiento
de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso
de empresas o despidos colectivos, o de otras
cuestiones, como los contratos públicos, que también
contienen previsiones en materia social.
No es tarea del Mediador la interpretación de este
acervo comunitario, ni de sus normas de transposición
nacionales, pero sin duda este entorno regulatorio
europeo en materia social ha de influir en la regulación
de los efectos laborales de una nueva ordenación de la
actividad empresarial derivada de normas de la UE.
En ese sentido, la Mediación toma en especial
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consideración nociones de la normativa UE como:
entidad económica considerada como conjunto de
medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad
económica; compatibilidad del mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en casos de traspasos de
empresas con cambios en el empleo o modificaciones
de las condiciones de trabajo, por razones económicas,
técnicas o de organización; objeto de las consultas en
despidos colectivos de tratar las posibilidades de evitar o
reducir éstos o atenuar sus consecuencias, mediante el
recurso a medidas sociales de acompañamiento
destinadas, en especial, a la ayuda para la
readaptación o la reconversión de los trabajadores
despedidos. Y, más en general, se toman en
consideración criterios europeos, normativos y
jurisprudenciales, relativos al equilibrio entre, por un lado,
la libertad de empresa y, por otro, los derechos sociales y
los objetivos de empleo. Estos criterios han tenido un
reflejo específico en materia de contratación pública en
los casos de sucesión de empresas, admitiendo un
tratamiento convencional de las mismas y la inclusión de
cláusulas legales de protección del empleo en esta
contratación.
– Los criterios anteriores deben ser aplicados a una
situación que une a la especialidad de las etapas de
tránsito desde una regulación jurídica a otra nueva, la de
la propia especialidad de la actividad del trabajo en los
puertos, significadamente, la discontinuidad de esta
actividad y sus efectos en cuanto a necesidades de
prestación de trabajo. El Mediador considera que se
puede partir de que en un marco empresarial como el
diseñado en el derogado RDL se producirá una
actividad de cesión de trabajadores que constituye un
conjunto de medios organizados para llevar a cabo una
actividad económica, en similares términos en los que tal
actividad era desempeñada conforme a la anterior
normativa. Sin embargo, la pluralidad de empresas que
participarían de forma indiferenciada en esta actividad
de cesión, no permite establecer normativamente una
fórmula de continuidad en el empleo que suponga
subrogación directa respecto de cada empresa. Y, en
todo caso, el cambio en el marco regulatorio supone un
cambio organizativo de relieve suficiente para justificar la
adopción de medidas laborales.
Esta complejidad hace aconsejable una técnica de
regulación que combine la normativa estatal con la
normativa convencional, en su manifestación laboral
más específica de la negociación colectiva, a efectos
de que mediante todas ellas se facilite la continuidad en
el empleo de los actuales estibadores. A su vez, la
normativa estatal puede tener una dimensión de
adaptación de la regulación laboral común a estas
circunstancias transitorias, y otra dimensión de diseño de
medidas de apoyo público que faciliten la transición en
las situaciones laborales y apoyen la negociación
colectiva, la cual, a su vez, apoyarían la aplicación de
las medidas.
– En el curso de las negociaciones, el Gobierno ha
presentado una amplia fórmula de concesión de ayudas
a los trabajadores portuarios para los supuestos de

rescisión contractual. El Gobierno también planteó
fórmulas de continuidad en el empleo de los
trabajadores portuarios, una cuestión que también
aparece en las propuestas formuladas por las
representaciones sindicales y empresariales. A su vez,
con unas u otras formulaciones, Gobierno, sindicatos y
asociaciones empresariales plantean fórmulas de mejora
de la productividad de los puertos. Plantean y deben
seguir planteando.
En el conjunto de estos temas aparecen una serie de
cuestiones: jurídicolaborales, como la de la subrogación
y sus fórmulas de garantía, legal o convencional; del
ámbito de las relaciones laborales, como las referidas a
la organización del trabajo; o los ajustes en el empleo y
las condiciones de trabajo, y del ámbito de la acción
administrativa, como las relativas a las ayudas públicas
en la reestructuración del sector portuario.
Pues bien, una fórmula para poder llevar a un terreno
común las distintas posiciones sobre estos asuntos
consistiría en coordinar y articular las acciones en estos
tres ámbitos. Esta sería la principal idea que orienta esta
oferta de mediación, y que parte del examen de las
diferentes posiciones expresadas en la negociación e
intenta tomar el mayor número de elementos
compatibles entre ellas.
En esta línea, las ayudas a los trabajadores portuarios
servirían para reducir el impacto social de las medidas
orientadas a la mejora de la productividad en los
puertos, facilitando con ello una negociación colectiva
que ordene este tipo de medidas laborales, y en las que
las garantías de continuidad en el empleo tendrían un
papel central.
– Para ser coherente con un marco de regulación de la
actividad empresarial compatible con las libertades
económicas europeas, la aplicación de esta regulación
laboral con elementos de especialidad debe producirse
de forma que aquellas empresas que opten por
desarrollar su actividad laboral conforme al régimen
jurídico común, al margen del sistema de ayudas,
puedan hacerlo, sometiéndose exclusivamente a la
normativa laboral común y a la negociación colectiva.
De esta forma, y por hacer referencia a uno de los temas
centrales de la negociación, se abriría un escenario
alternativo de subrogación convencional, con el
régimen jurídico específico resultado de la negociación
colectiva sectorial, coextensa al ámbito de las ayudas.
En atención a todo ello se propone a las partes la
siguiente Propuesta de Mediación.
MEDIACIÓN
A) Continuidad en el empleo.
Se articula en torno a tres consideraciones básicas:
a) La aplicación de la STJUE, exige una normativa
transitoria.
b) En dicha normativa, conscientes de que se mantiene
la continuidad de la actividad, se debe garantizar la
continuidad en el empleo.
c) Su naturaleza –consustancial en la propia Mediación–
goza de una doble condición: convencional y legal.
1. La regulación correspondiente a la aplicación de la
STJUE incluirá una normativa transitoria para la aplicación
de los efectos laborales de la nueva ordenación de la
actividad empresarial derivada de la STJUE.
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Dicha normativa transitoria tendrá como punto de
partida que la actividad empresarial de puesta a
disposición de trabajadores portuarios para atender
necesidades temporales de las empresas portuarias es la
propia de un sector donde la actividad descansa
fundamentalmente en la mano de obra, constituyendo
así un conjunto de medios organizados para realizar una
actividad económica.
2. Teniendo en cuenta tanto el alcance jurídico de la
STJUE, limitado a la no obligación de inscripción de las
empresas en la SAGEP y a la no obligación de
contratación prioritaria de trabajadores puestos a
disposición por éstas, como el esquema de organización
de la actividad empresarial contenido en el derogado
RDL, la nueva normativa –en la forma jurídica que el
Gobierno considere suficiente– configurará una situación
de continuidad en la actividad empresarial de puesta a
disposición de trabajadores portuarios. A tal situación les
serán de aplicación la normativa sobre mantenimiento
de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso
de empresas, en los términos que se precisan a
continuación.
3. La reordenación de la actividad empresarial como
consecuencia de la aplicación de la STJUE es de una
magnitud suficiente para constituir causa organizativa a
los distintos efectos previstos en el Estatuto de los
Trabajadores. En consecuencia, la aplicación de las
reglas del artículo 44 ET en materia de transmisión de
empresas, se podrá adaptar en función de la necesidad
de adoptar medidas laborales en relación con los
trabajadores. La ordenación de estas medidas es propia
de la negociación colectiva. De esta manera, la
formulación legal del principio de subrogación
empresarial se complementará y articulará con fórmulas
de subrogación convencional.
B) Mejoras organizativas y productivas.
− En la última reunión los representantes de las empresas
y de los trabajadores presentaron un «principio de
acuerdo» cuyo primer apartado se denominaba
«Mejoras organizativas y productivas en el Sector». La
Mediación incluye en su integridad dicho preacuerdo,
entendiendo que responde cabalmente a los fines
expresados en el Apartado a) 3, y que no suscitaron, en
ningún caso, debate significativo durante su
presentación.
− De esta forma, el contenido de este documento pasa
a formar parte de la Propuesta de Mediación, en los
términos en los que se transcribe a continuación:
«Mejoras Organizativas y Productivas en el Sector.
• Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 20 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, corresponde a la
empresa titular de la licencia de servicio portuario de
manipulación de mercancías, en su condición de
empleadora, la dirección, organización y control de la
actividad laboral de los trabajadores portuarios. Idéntica
facultad corresponde a las empresas en los supuestos de
que la actividad se realice por medio de los Centros
Portuarios de Empleo (también por las SAGEP
transformadas) o por Empresas de Trabajo Temporal.
• El pacto de las manos y destino (buque) es una

práctica que se ha consolidado durante decenios por lo
que su alteración, para profundizar en las facultades de
dirección y organización, supone un cambio de cultura
en ambas partes.
• En consecuencia, corresponde a las empresas la
designación del personal necesario para realizar cada
una de las actividades portuarias. El ejercicio de la
indicada facultad exige la negociación en cada Puerto
de las medidas de flexibilidad para mejorar la
productividad, para ello, en el plazo de quince días, los
sujetos legitimados para la negociación colectiva, en
cada puerto, se comprometen a negociar y alcanzar los
acuerdos necesarios a fin de cumplir los objetivos
indicados anteriormente.
• Las empresas deberán informar previamente a la
comisión paritaria sectorial del convenio colectivo local
de cada puerto (parte social) sobre las órdenes o
instrucciones que alteren los nombramientos y destinos
conforme al uso y costumbre local y se comprometen a
la revisión de las condiciones de trabajo establecidas
adoptando, en su caso, los acuerdos necesarios. En el
marco de tal revisión y en respeto a las facultades
directivas y organizativas antes indicadas, los sindicatos
se comprometen a que, en caso de discrepancia sobre
las medidas adoptadas por las empresas en cada
Puerto, no adoptarán ninguna medida de acción
sindical hasta que el asunto sea resuelto por la Comisión
Negociadora Estatal.
• En el supuesto de que en el plazo indicado no se
hubiera alcanzado acuerdo, se remitirán las
discrepancias a la Comisión Negociadora del ámbito
estatal, al objeto de resolver sobre las mismas. En caso
de desacuerdo se recurrirá a los procedimientos de
resolución de conflictos establecidos en el IV Acuerdo
Marco (mediación y arbitraje). La resolución definitiva
deberá producirse, en todo caso, en el plazo máximo de
dos meses desde su elevación a la Comisión
Negociadora Estatal.
• Asimismo, se incorporarán al acuerdo sectorial estatal
las medidas de flexibilidad que se pacten, tomando
como referencia las distintas propuestas presentadas por
ambas partes durante el proceso negociador.
• Como instrumento de mejora de la competitividad de
los puertos afectados por el convenio colectivo estatal
de ámbito sectorial, con carácter adicional a las
anteriores medidas, se acuerda la reducción del 10% de
las retribuciones de los trabajadores de los puertos
afectados por el convenio colectivo sectorial estatal. La
reducción salarial se aplicará, en su caso, a todo el
personal del servicio de manipulación de mercancías,
cuyos ingresos mensuales brutos (por doce
mensualidades) superen en un 5% el importe de
multiplicar por tres el salario mínimo interprofesional. Con
carácter alternativo y por acuerdo de las partes
legitimadas en cada puerto, la reducción del 10%
indicado anteriormente podrá resultar sustituida, total o
parcialmente, por otras medidas de flexibilidad interna.
• Las partes acuerdan reservar, como competencias
exclusivas del marco sectorial estatal, las materias
comprendidas en sus actuales capítulos III (Modos de
adscripción a las tareas portuarias), IV (Condiciones de
trabajo. Llamamientos; jornada; descansos; tipos de
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jornada; organización del trabajo; vacaciones anuales;
estructura salarial y movilidad funcional y polivalencia) y
V (Clasificación profesional, formación profesional;
prevención de riesgos laborales y promoción de la
igualdad). Lo anterior, sin perjuicio de que en futuros
procesos de negociación y en virtud del principio de
modernidad, las partes de manera autónoma puedan
decidir reenviar o delegar su desarrollo a los ámbitos
inferiores».
− Respecto de las referencias en este documento al
marco de negociación colectiva estatal sectorial, el
Mediador, a efectos del necesario respeto al marco
regulador de la negociación colectiva, desea llamar la
atención sobre la figura del Acuerdo Sectorial para la
Aplicación del Sistema de Ayudas, que aparece en el
Apartado C (Ayudas a los trabajadores portuarios). Una
parte significativa de las medidas que figuran
anteriormente relacionadas deben constituir parte de
dicho Acuerdo, contribuyendo con ello a las finalidades
de continuidad del empleo favorecida por el sistema de
ayudas, y con esto a su integración en la normativa
transitoria a la que se ha hecho referencia en esta
Mediación.
C) Ayudas a los trabajadores portuarios.
− La disponibilidad del Gobierno para instrumentar un
Sistema de Ayudas a los trabajadores portuarios lleva a
que tal Sistema se incorpore a la nueva normativa, de
forma que se articule con las regulaciones legales y
convencionales referidas a la transmisión de empresas,
para facilitar su adopción y proporcionarles adecuada
cobertura jurídica.
− De esta forma, el contenido de este documento pasa
a formar parte de la Propuesta de Mediación, en los
términos en los que se transcribe a continuación, y
alienta una posterior aplicación tripartita de su
contenido:
«La concesión de ayudas a los trabajadores portuarios.
La supresión del anterior régimen de gestión de los
trabajadores para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías llevará asociada, en aras a
facilitar un proceso de transito ordenado, la concesión
de ayudas públicas a los trabajadores que
voluntariamente rescindan su contrato, ya sea por razón
de su edad o de los perjuicios que se deriven en su caso
de la adaptación del Derecho interno a la resolución del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto:
a) Podrán acogerse los estibadores portuarios a quienes
resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación
ordinaria a la fecha de convalidación del Real Decretoley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el
régimen de los trabajadores para la prestación del
servicio portuario de manipulación de mercancías
dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014,
recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de
infracción 2009/4052).
b) Asimismo se garantiza a los trabajadores acogidos a
estas ayudas las cotizaciones necesarias a la Seguridad
Social, que se harán efectivas mediante la firma de los
correspondientes convenios especiales hasta la edad

legal de la jubilación.
c) Los trabajadores interesados en acogerse deberán
manifestarlo individualmente.
d) Dichas ayudas consistirán en un subsidio equivalente
al 70% del promedio de las percepciones salariales por
todos los conceptos correspondientes a los seis meses
anteriores a la baja».
− Para la aplicación del Sistema de Ayudas, la
ordenación general de las medidas de adaptabilidad
será objeto de negociación colectiva sectorial, del
mismo ámbito que el del Sistema. La inclusión en el
ámbito del Acuerdo Sectorial para la aplicación del
Sistema de Ayudas será condición para el acogimiento a
éste.
CONSIDERACIONES FINALES
– El ropaje jurídico que cubre esta Mediación sirve para
armar sus aspectos esenciales, que consisten en:
mantener el empleo con el instrumento legal que se
considere suficiente, contribuir a la mejora organizativa
del sector respetando la legalidad vigente y
comprometer la ayuda del Gobierno para minimizar el
daño.
– En el curso de las negociaciones han aparecido una
diversidad de cuestiones, de las que el Mediador ha
tomado, a efectos de su propuesta, las que a su juicio
son más relevantes. El acuerdo de las partes, de todas las
partes, respecto de la Mediación supone asumir por
éstas los correspondientes compromisos de desarrollo de
las acciones que se establecen en la Propuesta de
Mediación para las cuales también se prevén específicos
procedimientos, como la regulación normativa y la
negociación colectiva. Corresponde a los destinatarios
de la Mediación decidir las fórmulas para instrumentar
sus compromisos para la puesta en práctica de la
Mediación, las técnicas de seguimiento de tales fórmulas
y los procedimientos de mediación y arbitraje para
solventar las discrepancias que puedan surgir en su
aplicación.
– Antes del martes 4 de abril, a las 13.00 horas, las partes
comunicarán su decisión al Mediador, en el
entendimiento de que la Mediación es un todo y su
aceptación o rechazo vincula a la totalidad de ésta.
En Madrid a 30 de marzo de 2017.–El Presidente de la
Mediación, Marcos Peña
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REAL DECRETO-LEY 9/2017, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE
TRANSPONEN DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS
ÁMBITOS FINANCIERO, MERCANTIL Y SANITARIO, Y SOBRE EL
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES (BOE DE 27 DE MAYO):
CUADRO-RESUMEN COMPARATIVO DE LOS ASPECTOS
AFECTANTES A LA TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA 2014/67/UE
A) MODIFICACIÓN DE LA LEY 45/1999, DE 29 DE NOVIEMBRE, SOBRE EL
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE UNA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRANSNACIONAL (artículo sexto del
RDL 9/17)
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 2.
Definiciones:
ADICIÓN DE UN
NUEVO
APARTADO 3

Artículo 5.
Comunicación
de
desplazamiento:
MODIFICACIÓN
DE LOS
APARTADOS 1, 2 y
4

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

----

3. A efectos del
reconocimiento y asistencia
mutuos en la notificación y
ejecución transfronteriza de
sanciones administrativas
derivadas del incumplimiento
de la normativa en materia de
desplazamiento de
trabajadores, se entenderá
por:
1.º “Autoridad peticionaria”: la
autoridad competente de un
Estado miembro que realiza la
petición de ayuda,
información, notificación o
cobro de una sanción o una
multa según la disposición
adicional sexta;
2.º “Autoridad receptora de la
petición”: la autoridad
competente de un Estado
miembro a la que se dirige la
petición de ayuda,
información, notificación o
cobro de una sanción o una
multa según la disposición
adicional sexta
1. A efectos de asegurar el
cumplimiento de esta ley, el
empresario que desplace
trabajadores a España en el
marco de una prestación de
servicios transnacional deberá
comunicar el desplazamiento,
antes de su inicio y con
independencia de su
duración, a la autoridad
laboral española competente
por razón del territorio donde
se vayan a prestar los servicios.
La comunicación se hará por
medios electrónicos, en el

1. A efectos de asegurar el
cumplimiento de la presente
Ley, el empresario que desplace
trabajadores a España en el
marco de una prestación de
servicios transnacional deberá
comunicar el desplazamiento,
antes de su inicio y con
independencia de su
duración, a la autoridad
laboral española competente
por razón del territorio donde
se vayan a prestar los servicios.

2. La comunicación de
desplazamiento contendrá los
datos e informaciones
siguientes:
a) La identificación de la
empresa que desplaza al
trabajador.
b) El domicilio fiscal de dicha
empresa y su número de
identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c) Los datos personales y
profesionales de los
trabajadores desplazados.
d) La identificación de la
empresa o empresas y, en su
caso, del centro o centros de
trabajo donde los trabajadores
desplazados prestarán sus
servicios.
e) La fecha de inicio y la
duración previstas del
desplazamiento.
f) La determinación de la
prestación de servicios que los
trabajadores desplazados van
a desarrollar en España con
indicación del supuesto que
corresponda de los previstos en
el artículo 2.1.1º.
(…)

4. Cuando la empresa que

modo que se determine
reglamentariamente. A tal
efecto, por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social se
establecerá, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas,
un registro electrónico central
de tales comunicaciones.
2. La comunicación de
desplazamiento contendrá los
datos e informaciones
siguientes:
a) La identificación de la
empresa que desplaza al
trabajador.
b) El domicilio fiscal de dicha
empresa y su número de
identificación a efectos del
Impuesto sobre el Valor
Añadido.
c) Los datos personales y
profesionales de los
trabajadores desplazados.
d) La identificación de la
empresa o empresas y, en su
caso, del centro o centros de
trabajo donde los trabajadores
desplazados prestarán sus
servicios.
e) La fecha de inicio y la
duración previstas del
desplazamiento.
f) La determinación de la
prestación de servicios que los
trabajadores desplazados van
a desarrollar en España con
indicación del supuesto que
corresponda de los previstos en
el artículo 2.1.1.º
g) Los datos identificativos y de
contacto de una persona física
o jurídica presente en España
que sea designada por la
empresa como su
representante para servir de
enlace con las autoridades
competentes españolas y para
el envío y recepción de
documentos o notificaciones,
de ser necesario.
h) Los datos identificativos y de
contacto de una persona que
pueda actuar en España en
representación de la empresa
prestadora de servicios en los
procedimientos de información
y consulta de los trabajadores,
y negociación, que afecten a
los trabajadores desplazados a
España.
(…)
4. Cuando la empresa que
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Artículo 6:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

desplaza a los trabajadores a
España sea una empresa de
trabajo temporal, la
comunicación de
desplazamiento deberá incluir,
además de lo dispuesto en el
apartado 2:
a) La acreditación de que
reúne los requisitos exigidos por
la legislación de su Estado de
establecimiento para poner a
disposición de otra empresa
usuaria, con carácter
temporal, trabajadores por ella
contratados.
b) Sin perjuicio de lo señalado
en la letra f) del apartado 2, la
precisión de las necesidades
temporales de la empresa
usuaria que se traten de
satisfacer con el contrato de
puesta a disposición, con
indicación del supuesto que
corresponda de los previstos en
el artículo 6 de la Ley 14/1994,
de 1 de junio, por la que se
regulan las empresas de trabajo
temporal.
Artículo 6. Obligación de
comparecencia y de aportar
documentación
Los empresarios incluidos en el
ámbito de aplicación de esta
Ley deberán comparecer, a
requerimiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social,
en la oficina pública designada
al efecto y aportar cuanta
documentación les sea
requerida para justificar el
cumplimiento de la presente
Ley, incluida la documentación
acreditativa de la válida
constitución de la empresa

desplaza a los trabajadores a
España sea una empresa de
trabajo temporal, la
comunicación de
desplazamiento, además de lo
dispuesto en el apartado 2,
deberá incluir:
a) La acreditación de que
reúne los requisitos exigidos por
la legislación de su Estado de
establecimiento para poner a
disposición de otra empresa
usuaria, con carácter
temporal, trabajadores por ella
contratados.
b) Sin perjuicio de lo señalado
en el apartado 2.f), la precisión
de las necesidades temporales
de la empresa usuaria que se
traten de satisfacer con el
contrato de puesta a
disposición, con indicación del
supuesto de celebración que
corresponda según lo
dispuesto en el artículo 6.2 de
la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las
empresas de trabajo temporal.
Artículo 6. Obligación de
comparecencia y de
conservación y aportación de
documentación.
1. Los empresarios incluidos en
el ámbito de aplicación de
esta ley deberán comparecer,
a requerimiento de la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, en la oficina
pública designada al efecto y
aportar cuanta
documentación les sea
requerida para justificar el
cumplimiento de esta ley,
incluida la documentación
acreditativa de la válida
constitución de la empresa.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto
en el apartado anterior,
durante el período de
desplazamiento los
empresarios deberán tener
disponibles, en el centro de
trabajo o en formato digital
para su consulta inmediata,
entre otros, los siguientes
documentos:
a) Los contratos de trabajo o
los documentos a que se
refiere el artículo 5 del Real
Decreto 1659/1998, de 24 de

Artículo 8.
Funciones en
materia de
inspección:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Corresponde a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
la vigilancia y exigencia del
cumplimiento de la presente
Ley, desarrollando las funciones
establecidas en la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre,
ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social

julio, por el que se desarrolla el
artículo 8.5 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores en
materia de información al
trabajador sobre los elementos
esenciales del contrato de
trabajo, cuando la información
a que se refiere dicho artículo
no conste en el contrato de
trabajo formalizado por escrito,
respecto de cada trabajador.
b) Los recibos de salarios de
cada trabajador y los
comprobantes del pago de
salarios a cada trabajador.
c) Los registros horarios que se
hayan efectuado, con la
indicación del comienzo, el
final y la duración de la
jornada de trabajo diaria.
d) El documento por el que se
acredite la autorización para
trabajar de los nacionales de
terceros países conforme a la
legislación del Estado de
establecimiento.
3. Una vez concluido el
desplazamiento, los
empresarios deberán aportar
los documentos a que se
refiere el apartado 2 cuando
sean requeridos para ello por
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
4. Los empresarios deberán
notificar por escrito a la
Autoridad laboral, en los
términos que
reglamentariamente se
determinen, los daños para la
salud de los trabajadores
desplazados que se hubieran
producido con ocasión o por
consecuencia del trabajo que
se ejecute en España.
5. La documentación a la que
se refieren los apartados
anteriores deberá presentarse
traducida al castellano o a las
lenguas cooficiales de los
territorios donde se vayan a
prestar los servicios
Corresponde a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social
la vigilancia y exigencia del
cumplimiento de esta ley,
desarrollando las funciones
establecidas en la Ley 23/2015,
de 21 de julio, Ordenadora del
Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Los
incumplimientos serán
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ADICIÓN DE UN
NUEVO ARTÍCULO
8 BIS

----

sancionados conforme a lo
dispuesto en el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto
1. Al objeto de aplicar y garantizar el cumplimiento de
la normativa en materia de desplazamiento de
trabajadores, las autoridades competentes realizarán
una evaluación global de los elementos fácticos que se
consideren necesarios, incluidos, en particular, los que
figuran en los apartados 2 y 3. Los elementos fácticos
deberán servir de ayuda a las autoridades
competentes en las comprobaciones y controles del
cumplimiento de los requisitos para el desplazamiento.
Estos elementos son factores indicativos en la
evaluación global que debe hacerse y, por
consiguiente, no pueden considerarse de forma
aislada.
2. A fin de determinar si una empresa que desplaza
trabajadores a España desarrolla en el Estado miembro
de establecimiento actividades sustantivas que no sean
puramente administrativas o de gestión interna, las
autoridades competentes realizarán una evaluación
global de todos los elementos fácticos que, teniendo
en cuenta un marco temporal amplio, caractericen las
actividades que lleva a cabo la empresa en el Estado
miembro de establecimiento y, cuando sea necesario,
en España. Algunos elementos objetivos a tal fin
pueden ser los siguientes:
a) El lugar donde la empresa tiene su domicilio social y
su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga
sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y, si
procede, posee una licencia profesional o está
registrada en las cámaras de comercio o en los
colegios profesionales pertinentes, de acuerdo con la
normativa nacional;
b) el lugar donde contrata a los trabajadores
desplazados y el lugar desde el que les desplaza;
c) el derecho aplicable a los contratos que celebra la
empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus
clientes, por otro;
d) el lugar donde la empresa realiza su actividad
empresarial fundamental y donde emplea personal
administrativo;
e) el número de contratos celebrados y el volumen de
negocios efectuado por la empresa en el Estado
miembro de establecimiento, teniendo en cuenta la
situación específica de, entre otras, las empresas
pequeñas y medianas y las empresas de reciente
creación.
3. Para determinar si un trabajador desplazado
temporalmente a España desempeña normalmente su
trabajo en otro Estado miembro, deberán examinarse
todos los elementos fácticos que caracterizan dicho
trabajo y la situación del trabajador, entre los cuales
pueden incluirse los siguientes:
a) Si el trabajo se realiza en España durante un período
limitado de tiempo;

Artículo 9.
Cooperación con
las
Administraciones
públicas de otros
Estados en
materia de
información e
inspección:
ADICIÓN DE UN
NUEVO
APARTADO 3,
RENUMERACIÓN
DEL APARTADO 3
Y ADICIÓN DE UN
APARTADO 5

b) la fecha de inicio del desplazamiento;
c) el Estado miembro en el que, o desde el que, el
trabajador desplazado a España suele desempeñar su
trabajo, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm.
593/2008 (Roma I) o con el Convenio de Roma;
d) si el trabajador desplazado regresa o está previsto
que vuelva a trabajar en el Estado miembro desde el
que se desplaza, una vez terminado el trabajo o
prestados los servicios para los que fue desplazado a
España;
e) la naturaleza de las actividades;
f) si el empleador proporciona el viaje, la manutención
o el alojamiento del trabajador al que desplaza o
reembolsa esos gastos, y, de ser así, de qué forma los
proporciona o cómo los reembolsa;
g) los períodos previos en que el puesto haya sido
ocupado por el mismo o por otro trabajador
desplazado.
4. La ausencia de alguno o varios de los elementos
fácticos establecidos en los apartados anteriores no
excluye necesariamente que la situación pueda ser
considerada un desplazamiento real. La valoración de
estos elementos deberá adaptarse a cada caso
particular y tener en cuenta las peculiaridades de la
situación.
5. Los elementos a los que se refieren los apartados
anteriores pueden ser tenidos igualmente en cuenta
por las autoridades competentes para determinar si
una persona desplazada entra dentro de la definición
de “trabajador desplazado” contenida en el artículo
2.1.2.º, a cuyo efecto deberán guiarse, entre otros
elementos, por los hechos relacionados con el
desempeño del trabajo, la subordinación y la
remuneración del trabajador, independiente de como
hayan caracterizado las partes su relación en el
contrato o acuerdo de otro tipo que hubieran suscrito
1. La autoridad laboral y la
1. La autoridad laboral y la
Inspección de Trabajo y
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social podrán
Seguridad Social podrán
dirigirse, recabando la
dirigirse, recabando la
cooperación y asistencia que
cooperación y asistencia que
pudieran necesitar para el
pudieran necesitar para el
eficaz ejercicio de sus
eficaz ejercicio de sus
competencias, a las
competencias, a las
Administraciones públicas de
Administraciones públicas de
otros Estados miembros de la
otros Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados
Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre
signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo
el Espacio Económico Europeo
a las que corresponda la
a las que corresponda la
información y la vigilancia del
información y la vigilancia del
cumplimiento de las
cumplimiento de las
condiciones de trabajo
condiciones de trabajo
previstas en el artículo 3 de la
previstas en el artículo 3 de la
presente Ley o en las normas
presente Ley o en las normas
nacionales de transposición de
nacionales de transposición de
la Directiva 96/71/CE del
la Directiva 96/71/CE del
Parlamento Europeo y del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de diciembre,
Consejo, de 16 de diciembre,
sobre el desplazamiento de
sobre el desplazamiento de
trabajadores efectuado en el
trabajadores efectuado en el
marco de una prestación de
marco de una prestación de
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servicios.
Asimismo, la autoridad laboral
y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social prestarán la
cooperación y asistencia que
pudieran recabar para el
eficaz ejercicio de sus
competencias a las
Administraciones públicas de
tales Estados a las que
corresponda la información y
la vigilancia del cumplimiento
de las condiciones de trabajo.
2. La cooperación y
asistencia consistirán, en
particular, en formular y en
responder a peticiones
justificadas de información
respecto al desplazamiento de
trabajadores en el marco de
prestaciones de servicios
transnacionales, incluidos los
casos de abuso manifiesto y de
actividades transnacionales
presuntamente ilegales.
La autoridad laboral, sin
perjuicio de las funciones que
le correspondan según la
legislación española, pondrá
en conocimiento de los
órganos competentes de las
Administraciones públicas de
otros Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo
las infracciones administrativas
cometidas en España por las
empresas establecidas en tales
Estados con ocasión del
desplazamiento de sus
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional.

3. La cooperación y asistencia
administrativa se prestarán
gratuitamente.
4. El tratamiento automatizado
de datos personales a que
pudiera dar lugar la aplicación
de la presente Ley se realizará
en los términos previstos en la
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de
octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de
los Datos de Carácter Personal

servicios.
Asimismo, la autoridad laboral
y la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social prestarán la
cooperación y asistencia que
pudieran recabar para el
eficaz ejercicio de sus
competencias a las
Administraciones públicas de
tales Estados a las que
corresponda la información y
la vigilancia del cumplimiento
de las condiciones de trabajo.
2. La cooperación y
asistencia consistirán, en
particular, en formular y en
responder a peticiones
justificadas de información
respecto al desplazamiento de
trabajadores en el marco de
prestaciones de servicios
transnacionales, incluidos los
casos de abuso manifiesto y de
actividades transnacionales
presuntamente ilegales.
La autoridad laboral, sin
perjuicio de las funciones que
le correspondan según la
legislación española, pondrá
en conocimiento de los
órganos competentes de las
Administraciones públicas de
otros Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo
las infracciones administrativas
cometidas en España por las
empresas establecidas en tales
Estados con ocasión del
desplazamiento de sus
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional.
3. La cooperación y asistencia
administrativa podrá incluir
también el envío y notificación
de documentos.
4. La cooperación y asistencia
administrativa se prestarán
gratuitamente.
5. El tratamiento de datos
personales a que pudiera dar
lugar la aplicación de la
presente Ley se realizará en los
términos previstos en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

Artículo 15.
Ejercicio de la
potestad
jurisdiccional:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Artículo 16.
Competencia:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA

Artículo 17.
Derecho
supletorio:
MODIFICACIÓN
ÍNTEGRA
Disposición
Adicional
Primera.
Desplazamientos
de trabajadores
en el marco de
una prestación
de servicios
transnacional

Los órganos jurisdiccionales del
orden social conocerán de
cuantas cuestiones litigiosas se
susciten en aplicación de la
presente Ley, de conformidad
con lo establecido en los
artículos 2 p) y 3.2 del Texto
Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/1995, de 7 de abril
1. Los órganos jurisdiccionales
españoles del orden social
serán competentes para
conocer de los litigios a los que
se refiere el artículo anterior
cuando el trabajador esté o
haya estado desplazado
temporalmente en España, de
acuerdo con el artículo 25 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, y sin
perjuicio de la plena vigencia
de los criterios de
competencia que establecen el
artículo 5.1 del Convenio
relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, firmado
en Bruselas el 27 de septiembre
de 1968, y el artículo 5.1 del
Convenio relativo a la
competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones
judiciales en materia civil y
mercantil, firmado en Lugano el
16 de septiembre de 1988.

Los órganos jurisdiccionales del
orden social conocerán de
cuantas cuestiones litigiosas se
susciten en aplicación de esta
ley, de conformidad con lo
establecido en los artículos 2.n)
y 2.t) de la Ley 36/2011, de 10
de octubre, reguladora de la
jurisdicción social

2. La competencia de los
órganos jurisdiccionales
españoles del orden social se
determinará de acuerdo con
las reglas contenidas en los
artículos 6 a 10 de la Ley de
Procedimiento Laboral
En todo lo no previsto en esta
Sección regirá, como derecho
supletorio, la Ley de
Procedimiento Laboral

1. Los órganos jurisdiccionales
españoles del orden social
serán competentes para
conocer de los litigios a los que
se refiere el artículo anterior
cuando el trabajador esté o
haya estado desplazado
temporalmente en España, de
acuerdo con el artículo 25 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial, y sin
perjuicio de la plena vigencia
de los criterios de
competencia que establecen
el artículo 21 del Reglamento
(UE) n.º 1215/2012 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre
de 2012, relativo a la
competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución
de resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil, y el
artículo 5.1 del Convenio
relativo a la competencia
judicial y a la ejecución de
resoluciones judiciales en
materia civil y mercantil,
firmado en Lugano el 16 de
septiembre de 1988.
2. La competencia de los
órganos jurisdiccionales
españoles del orden social se
determinará de acuerdo con
las reglas contenidas en el
capítulo II del título I de la Ley
36/2011, de 10 de octubre
En todo lo no previsto en esta
sección regirá, como derecho
supletorio, la Ley 36/2011, de 10
de octubre

5. A efectos de lo dispuesto en
el artículo 13 de la Ley 42/1997,
de 14 de noviembre,
ordenadora de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social podrá también
iniciar de oficio el
procedimiento sancionador en

5. A efectos de lo dispuesto en
el artículo 20 de la Ley 23/2015,
de 21 de julio, Ordenadora del
Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, la
Inspección de Trabajo y
Seguridad Social podrá
también iniciar de oficio el
procedimiento sancionador en
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efectuados por
empresas
establecidas en
España:
MODIFICACIÓN
DEL APARTADO 5
ADICIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
SEXTA

ADICIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
SÉPTIMA

los supuestos previstos en los
los supuestos previstos en los
apartados anteriores en virtud
apartados anteriores en virtud
de comunicación de las
de comunicación de las
Administraciones públicas a las
Administraciones públicas a las
que corresponda en el lugar de
que corresponda en el lugar
desplazamiento la vigilancia del de desplazamiento la
cumplimiento de las
vigilancia del cumplimiento de
condiciones de trabajo
las condiciones de trabajo
---Disposición adicional sexta. Registro electrónico central
sobre desplazamiento de trabajadores.
A efectos de lo previsto en el artículo 5.1, el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y las Comunidades
Autónomas elaborarán un protocolo de colaboración
para el funcionamiento del registro electrónico central.
Dicho protocolo garantizará la adecuada
intercomunicación y su establecimiento efectivo en el
plazo de seis meses
---Disposición adicional séptima. Reconocimiento y
asistencia mutuos en la notificación y ejecución
transfronteriza de sanciones administrativas derivadas del
incumplimiento de la normativa en materia de
desplazamiento de trabajadores.
1. La notificación y ejecución transfronteriza de las
sanciones pecuniarias y multas administrativas impuestas
a una empresa establecida en un Estado miembro de la
Unión Europea o en un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo que desplaza
trabajadores en el marco de una prestación de servicios
transnacional a otro de tales Estados por el
incumplimiento de las normas aplicables en materia de
desplazamiento de trabajadores, estará sujeta a los
principios de reconocimiento y asistencia mutuos y se
realizará a través del Sistema de Información del
Mercado Interior regulado en el Reglamento (UE) n.º
1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25
de octubre de 2012 relativo a la cooperación
administrativa a través del Sistema de Información del
Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión
2008/49/CE de la Comisión (“Reglamento IMI”), de
acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
Al designar a las autoridades competentes en España a
efectos de lo dispuesto en la presente disposición, la
norma reglamentaria que se apruebe podrá prever la
existencia de una autoridad central responsable de la
transmisión y recepción administrativa de las peticiones y
de ayudar a las autoridades laborales competentes para
la notificación y ejecución de las sanciones.
2. Las autoridades competentes españolas que reciban
una petición de notificación de una resolución o de otros
documentos relacionados con la imposición de una
sanción administrativa o una multa o una petición de
cobro de las mismas, transmitida a través del Sistema de
Información del Mercado Interior de conformidad con lo
previsto reglamentariamente, reconocerán la sanción
administrativa y la petición de cobro sin más formalidad y
tomarán inmediatamente todas las medidas necesarias
para su notificación o cobro, salvo que invoquen la
concurrencia de alguno de los siguientes motivos de
denegación:
a) Que la investigación efectuada por la autoridad

competente demuestre claramente que los costes o
recursos necesarios para el cobro de la sanción o multa
son desproporcionados en relación con el importe que
deba cobrarse o van a suponer dificultades
desproporcionadas;
b) que el total de la sanción o multa sea inferior a 350
euros;
c) que la ejecución de la sanción implique una
vulneración de los derechos fundamentales y libertades
públicas de los sancionados o viole normas de derecho
necesario.
3. Las autoridades competentes españolas podrán
transmitir a las autoridades de otro Estado miembro de la
Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo una petición de
notificación de una resolución por la que se impone una
sanción administrativa o una multa o una petición de
cobro de las mismas en el territorio de dichos Estados a
través del Sistema de Información del Mercado Interior
de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.
4. La presente disposición se aplicará a la notificación y
ejecución transfronteriza de las siguientes sanciones
pecuniarias o multas administrativas, incluidas tasas y
recargos:
a) Las que impongan las autoridades españolas
competentes o confirmen los órganos administrativos o
judiciales españoles competentes por las infracciones
tipificadas en el artículo 10 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.
b) Las que impongan las autoridades competentes o
confirmen los órganos administrativos o jurisdiccionales o,
en su caso, emanen de la jurisdicción social de otro
Estado miembro de la Unión Europea o Estado signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de
conformidad con su normativa y procedimientos,
relacionadas con el incumplimiento de las respectivas
normas nacionales de transposición de la Directiva
96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios o
de la Directiva 2014/67/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía
de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco
de una prestación de servicios, y por la que se modifica
el Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (“Reglamento IMI”).
5. La presente disposición no se aplicará a la ejecución
transfronteriza de sanciones que entren dentro del
ámbito de aplicación de la Ley 23/2014, de 20 de
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea y, en particular, su Título IX
sobre “Resoluciones por las que se imponen sanciones
pecuniarias”.
6. Los importes cobrados en concepto de ejecución de
las sanciones y multas administrativas se devengarán a
favor de la autoridad competente española o del Estado
miembro de la Unión Europea o del Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que haya
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ADICIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
OCTAVA

----

ADICIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
NOVENA

----

ADICIÓN DE UNA
DISPOSICIÓN
ADICIONAL
DÉCIMA

----

llevado a cabo la ejecución de la sanción
Disposición adicional octava. Otras obligaciones
derivadas de la legislación de la Unión Europea.
Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de esta ley se
entenderá sin perjuicio del cumplimiento de las demás
obligaciones derivadas de la legislación de la Unión
Europea, incluidas las derivadas de la Directiva
89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa
a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo, y del Reglamento (CE) n.º 883/2004, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad
social o de las derivadas de la normativa española
respecto de la protección o empleo de los trabajadores
que resulten igualmente aplicables a las empresas
establecidas en España
Disposición adicional novena. Actualización de la
información.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social deberá
mantener actualizada la página web de desplazamiento
transnacional de trabajadores contenida en el sitio web
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social así como la
información proporcionada en la ficha de país en el sitio
web de la Comisión Europea
Disposición adicional décima. Apoyo a las iniciativas de
los interlocutores sociales.
Respetando la autonomía de los interlocutores sociales,
se podrá garantizar el apoyo adecuado a las iniciativas
correspondientes de los interlocutores sociales para
informar a las empresas y a los trabajadores sobre las
condiciones de empleo aplicables a los desplazamientos
de los trabajadores en el marco de una prestación de
servicios de carácter trasnacional

B) MODIFICACIÓN DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE
INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL APROBADO
POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, DE 4 DE AGOSTO
(artículo séptimo del RDL 9/17)
PRECEPTO
AFECTADO
Artículo 2. Sujetos
responsables de
la infracción:
MODIFICACIÓN
DEL APARTADO 11

ANTERIOR REDACTADO

NUEVO REDACTADO

Son sujetos responsables de la
infracción las personas físicas o
jurídicas y las comunidades de
bienes que incurran en las
acciones u omisiones
tipificadas como infracción en
la presente Ley y, en particular,
las siguientes:
(…)
11. Los empresarios incluidos en
el ámbito de aplicación de la
normativa legal que regula el
desplazamiento de trabajadores
en el marco de una prestación
de servicios transnacional,
respecto de las condiciones de
trabajo que deben garantizar a
dichos trabajadores
desplazados temporalmente a

Son sujetos responsables de la
infracción las personas físicas o
jurídicas y las comunidades de
bienes que incurran en las
acciones u omisiones
tipificadas como infracción en
la presente Ley y, en particular,
las siguientes:
(…)
11. Los empresarios incluidos en
el ámbito de aplicación de la
normativa reguladora del
desplazamiento de
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional, respecto de las
obligaciones establecidas en
dicha normativa

Título de la
subsección 3.ª de
la sección 1.ª del
capítulo II:
MODIFICACIÓN

Artículo 10.
Infracciones:
MODIFICACIÓN
DE LOS
APARTADOS 1, 2 y
4

España
Subsección 3ª. Infracciones de
las obligaciones relativas a las
condiciones de trabajo de los
trabajadores desplazados
temporalmente a España en el
marco de una prestación
transnacional
1. Constituyen infracciones leves
los defectos formales de la
comunicación de
desplazamiento de trabajadores
a España en el marco de una
prestación de servicios
transnacional, en los términos
legalmente establecidos.

2. Constituye infracción grave la
presentación de la
comunicación de
desplazamiento con
posterioridad a su inicio.

Subsección 3.ª Infracciones de
las obligaciones establecidas
en la normativa que regula el
desplazamiento a España de
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional
1. Son infracciones leves:
a) Los defectos formales de la
comunicación de
desplazamiento de
trabajadores a España en el
marco de una prestación de
servicios transnacional, en los
términos legalmente
establecidos.
b) No dar cuenta, en tiempo y
forma, a la autoridad laboral
competente, conforme a las
disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo
ocurridos y de las
enfermedades profesionales
declaradas, cuando tengan la
calificación de leves.
2. Son infracciones graves:
a) La presentación de la
comunicación de
desplazamiento con
posterioridad a su inicio o sin
designar ya sea al
representante de la empresa
que sirva de enlace con las
autoridades competentes
españolas y para envío y
recepción de documentos o
notificaciones, ya sea de una
persona que pueda actuar en
España en representación de
la empresa prestadora de
servicios en los procedimientos
de información y consulta de
los trabajadores, y
negociación, que afecten a los
trabajadores desplazados a
España.
b) No tener disponible en
España, durante el
desplazamiento, la
documentación relativa al
mismo, en los términos
legalmente establecidos.
c) No dar cuenta, en tiempo y
forma, a la autoridad laboral
competente, conforme a las
disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo
ocurridos y de las
enfermedades profesionales
declaradas, cuando tengan la
calificación de graves, muy
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3. Constituye infracción muy
grave la ausencia de
comunicación de
desplazamiento, así como la
falsedad o la ocultación de los
datos contenidos en la misma.
4. Sin perjuicio de lo anterior,
constituye infracción
administrativa no garantizar a
los trabajadores desplazados a
España, cualquiera que sea la
legislación aplicable al
contrato de trabajo, las
condiciones de trabajo
previstas por la legislación
laboral española en los
términos definidos por el
artículo 3 de la Ley 45/1999, de
29 de noviembre , sobre el
desplazamiento de
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional, disposiciones
reglamentarias para su
aplicación, y en los convenios
colectivos y laudos arbitrales
aplicables en el lugar y en el
sector o rama de la actividad
de que se trate. La tipificación
de dichas infracciones, su
calificación como leves, graves
o muy graves, las sanciones y los
criterios para su graduación, se
ajustarán a lo dispuesto en la
presente Ley

graves o mortales.
d) No presentar la
documentación requerida por
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social o presentar
alguno de los documentos sin
traducir.
3. Constituye infracción muy
grave la ausencia de
comunicación de
desplazamiento, así como la
falsedad o la ocultación de los
datos contenidos en la misma.
4. Sin perjuicio de lo anterior,
constituye infracción
administrativa no garantizar a
los trabajadores desplazados a
España, cualquiera que sea la
legislación aplicable al
contrato de trabajo, las
condiciones de trabajo
previstas por la legislación
laboral española en los
términos definidos por el
artículo 3 de la Ley 45/1999, de
29 de noviembre, sobre el
desplazamiento de
trabajadores en el marco de
una prestación de servicios
transnacional, disposiciones
reglamentarias para su
aplicación, y en los convenios
colectivos y laudos arbitrales
aplicables en el lugar y en el
sector o rama de la actividad
de que se trate, así como el
incumplimiento de las
obligaciones a que se refiere la
disposición adicional séptima
de la misma ley. La tipificación
de dichas infracciones, su
calificación como leves,
graves o muy graves, las
sanciones y los criterios para su
graduación se ajustarán a lo
dispuesto en la presente ley

C) OTRAS DISPOSICIONES
RÉGIMEN
TRANSITORIO

Disposición transitoria tercera. Normas transitorias sobre
desplazamiento de trabajadores a España.
1. Las comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a
España realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este
real decreto-ley se regirán por la normativa vigente en el
momento de su realización.
2. En tanto se proceda al desarrollo reglamentario previsto, las
comunicaciones de desplazamiento de trabajadores a España
podrán seguir realizándose por los medios en que vinieran
haciéndose a la fecha de entrada en vigor de este real decretoley.
3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, las
modificaciones introducidas en la Ley 45/1999, de 29 de

DEROGACIÓN
NORMATIVA

TRASPOSICIÓN
DEL DERECHO
COMUNITARIO

TÍTULO
COMPETENCIAL

DESARROLLO
NORMATIVO
ENTRADA EN
VIGOR: 27 de
mayo de 2017

noviembre, por el presente real decreto-ley serán aplicables a los
desplazamientos ya iniciados a la fecha de entrada en vigor del
mismo, siempre que a esa fecha los trabajadores desplazados
continúen prestando servicios en España
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decretoley
Disposición final segunda Incorporación de Derecho de la Unión
Europea.
Mediante este Real Decreto-ley se incorporan al Derecho español
las siguientes Directivas:
(…)
Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014, relativa a la garantía de cumplimiento de la
Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la
que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la
cooperación administrativa a través del Sistema de Información
del Mercado Interior («Reglamento IMI»
Disposición final tercera. Título competencial.
(…)
Los artículos sexto y séptimo de este Real Decreto-ley se dictan al
amparo de los títulos competenciales previstos en el
artículo 149.1.5.ª y 7.ª de la Constitución Española, que atribuyen
al Estado las competencias exclusivas en materia de
Administración de justicia y de legislación laboral, sin perjuicio de
su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas
Disposición final cuarta. Habilitación normativa.
Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean
necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto-ley
Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado»

IR A INICIO
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OTRAS SENTENCIAS
DESPIDO RECONOCIDO COMO IMPROCEDENTE POR LA EMPRESA EN
JUICIO: LA FALTA DE CAUSALIDAD EXTINTIVA CONLLEVA QUE POR
APLICACIÓN DEL CONVENIO 159 OIT DEBA SER DECLARADO NULO
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE BARCELONA DE 21 DE ABRIL
DE 2017
XAVIER GONZÁLEZ DE RIVERA SERRA
ANTECEDENTS DE FET
1r. El dia 06.07.16 es va presentar demanda davant el jutjat degà de Barcelona que es fonamentava en els
fets que es descriuen i es sol·licitava que es dictés sentència que declarés la nul·litat o subsidiàriament la
improcedència de l’acomiadament.
2n. Es va admetre a tràmit la demanda i es va citar a les parts per celebrar l’acte del judici pel dia 14.03.17.
En aquesta data van comparèixer les parts identificades davant la lletrada de l’Administració de justícia.
Obert l'acte, que es va enregistrar, la part demandant va ratificar l'escrit de demanda i la demandada es
va oposar en els termes que consten a la gravació, i va demanar que s’imposés a la part actora la multa
prevista en els articles 97.3 LRJS i 247 LEC per temeritat i mala fe processal de la part demandant. Es van
practicar les proves proposades per les parts, consistents en documental i testifical, amb el resultat que
consta a la gravació. En conclusions, les parts van reiterar les seves peticions i el judici va quedar vist per a
dictar sentència.
FETS PROVATS
Primer. La part demandant Sr. JORDI ..., amb DNI ..., ha prestat els seus serveis a l’empresa demandada des
del dia 02.06.08, amb un contracte indefinit a temps complet, amb la categoria professional de comercial
per les zones de Catalunya, Navarra, Gipuzkoa, Araba, Logroño i Saragossa. El salari era de 47.164,09 euros
bruts anuals, amb inclusió de prorrata de pagues extres, que suposa un salari diari de 129,22 euros.
Segon. L’empresa es dedica al finançament de les vendes de vehicles Volvo, li és aplicable el conveni
col·lectiu d’entitats financeres de crèdit.
Tercer. El dia 09.06.16 l’empresa va notificar al treballador demandant una carta d’acomiadament
disciplinari de la mateixa data, en el qual es fa constar que els motius són la baixada continuada del seu
rendiment en el treball i l’incompliment reiterat en les instruccions i procediments rutinaris del seu lloc de
treball. Els fets imputats són els següents:
Los hechos y circunstancias que motivan la mencionada decisión son la bajada continuada
de su rendimiento en el desempeño de su trabajo, así como incumplimiento reiterado en las
instrucciones y procedimientos rutinarios de su puesto de trabajo.
Quart. Els objectius i les retribucions per bonus s’estableixen conjuntament per a tot el personal comercial.
Cinquè. El demandant va subscriure una papereta de conciliació el dia 09.06.16, que es va presentar el 13,
en la qual es reclamava la improcedència de l’acomiadament. Es va assenyalar pel dia 04.07.16 i l’actor
no hi va assistir, motiu pel qual se’l va declarar desistit.
Sisè. En data 05.07.16 va presentar una altra papereta de conciliació, que reclamava la nul·litat de
l’acomiadament, i l'acte es va celebrar el dia 25.07.16 amb el resultat de sense avinença. En aquest acte
l’empresa va reconèixer la improcedència de l’acomiadament i va oferir el pagament d’una
indemnització de 41.127,48 euros.
FONAMENTS DE DRET
Primer. Mitjans de prova que s’han considerat per a la constatació dels fets declarats provats.
1.- L'article 97.2 LRJS, diu que és missió de qui jutja concretar els mitjans de prova que s'han tingut en
compte per a fixar els fets provats, així com els raonaments que s'han portat a terme en cas de
discrepància entre les parts sobre els punts de fet en els quals es basa el litigi
2.- Els fets declarats provats s'han deduït de la valoració de les proves practicades a l’acte del judici i de la
conformitat de les parts en determinades qüestions, així com de la valoració crítica dels documents

presentats per la part demandada, i en aquest sentit, cal dir que la documental aportada per l’empresa
en relació a l’avaluació de la feina desenvolupada, així com dels acords sobre l’acompliment del bonus
anual, a part de ser documents de part i per tant que no acrediten objectivament res, no escau valora-ho,
atès que en la carta d’acomiadament no es diu res concret, i per tant no pot ser objecte de prova el que
no es fa constar en la carta (art. 105.2 LRJS). En concret, els mitjans de prova que s’han tingut en compte
són els següents:
1r. Fet no controvertit.
2n. El conveni col·lectiu aplicable consta en el contracte de treball (foli 136).
3r. Carta d’acomiadament aportada per les dues parts.
4t. Testifical de la Sra. G..... L’empresa aporta documents on s’estableixen els acords per percebre el bonus,
i si bé estan redactats en anglès, la qual cosa podria suposar que no s’admetessin, el cert és que no
aporten al debat cap dada que sigui rellevant, ja que no es fa cap referència a la carta
d’acomiadament.
5è. Documents presentats per la part demandada, folis 188 i 189.
6è. Documents aportats per les dues parts, folis 39 i 190.
Segon. Objecte del debat.
3.- Al contestar la demanda l’empresa, a part d’oposar-se als fets i fonaments de la demanda, diu, al final,
que reconeix la improcedència de l’acomiadament, de manera que l’objecte no és si les causes per
procedir a l’acomiadament concorren o no, sinó si hi ha motius per declarar la nul·litat de l’acomiadament
per falta de causa, tal com demanda la part demandant com a petició principal.
4.- A més, es plantegen qüestions, unes connexes i altres accessòries, que s’hauran de resoldre. Així, seguint
l’ordre lògic i, en certa mesura, excloent, ja que si s’admet la nul·litat, els salaris de tramitació són obligats,
però no corresponen interessos per la indemnització, es resoldran per aquest ordre: temeritat de la part
demandant, qualificació de l’acomiadament, indemnització per danys i perjudicis per vulneració de drets
fonamentals, salaris de tramitació i interessos per no pagament de la indemnització.
Tercer. Temeritat de la part demandant.
5.- No cal dir que l’exercici de les accions judicials en defensa dels drets dels qui han patit un
acomiadament, en aquest cas, no es poden qualificar mai com a temeràries, i menys en aquest cas, quan
s’invoquen drets constitucionals vulnerats, els quals podran tenir fonament o no, però en absolut suposa
que s’hagi exercit l’acció temeràriament. Per això, no es pot admetre aquesta petició de la part
demandada.
Quart. Causalitat de l’acomiadament disciplinari.
6.- Com a primera qüestió, la part demandant fonamenta les seves pretensions en l’incompliment del
Conveni de l’OIT núm. 158, el qual estableix que per acomiadar a una persona cal que hi hagi una causa
justificada, relacionada amb la seva capacitat o conducta o basada en les necessitats de funcionament
de l’empresa, establiment o servei (art. 4), i ho relaciona amb l’art. 6.4 del Codi civil que sanciona amb la
nul·litat els actes realitzats en frau de llei, és a dir, a l’empara del text d’una norma, que persegueixin un
resultat prohibit per l’ordenament jurídic, o que hi sigui contrari, la qual cosa no impedeix la deguda
aplicació de la norma que s’ha intentat eludir.
7.- Conveni núm. 158 de l’OIT. Centrada així la qüestió, primer cal determinar que aquest conveni
internacional no és una norma dirigida als Estats, sinó que, amb la seva ratificació i publicació en el diari
oficial, és plenament vigent com a norma interna i s’integren dins de l’estructura de jerarquia normativa.
L’art. 96.1 CE així ho estableix clarament al assenyalar que “Els tractats internacionals celebrats vàlidament
formaran part de l’ordenament intern una vegada hagin estat publicats oficialment a Espanya. Les seves
disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos
tractats o d’acord amb les normes generals del dret internacional”. Per tant, des del punt de vista
jurisdiccional el que ens pertoca, com a òrgan judicial encarregat d’aplicar la llei en el supòsit concret, és
aplicar la norma internacional incorporada com a dret intern. Per tant, no podem deixar d’aplicar aquesta
norma internacional, ja que si no fem estem vulnerant la pròpia Constitució, que ens obliga a tenir en
compte, entre d’altres i als efectes que aquí interessa, els principis de legalitat i de jerarquia normativa (art.
9.3 CE: “La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes,
la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la
seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics”).
8.- No ha estat fins l’aprovació de la Llei 25/2014, de 27 de novembre, de tractats i altres acords
internacionals, que no s’ha desenvolupat plenament l’art. 96.1 CE i la Convenció de Viena sobre el dret
dels tractats. Concretament, aquesta llei estableix clarament que els tractats internacionals formaran part
de l’ordenament jurídic intern un cop publicats en el BOE, i al mateix temps estableix disposicions en torn a
l’eficàcia (“artículo 28. Eficacia. 1. Las disposiciones de los tratados internacionales válidamente
celebrados solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios
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tratados o de acuerdo con las normas generales de Derecho Internacional. 2. Los tratados internacionales
válidamente celebrados y publicados oficialmente producirán efectos en España desde la fecha que el
tratado determine o, en su defecto, a partir de la fecha de su entrada en vigor”), observança (“artículo 29.
Observancia. Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las
obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado
cumplimiento de dichos tratados”), execució (“artículo 30. Ejecución. 1. Los tratados internacionales serán
de aplicación directa, a menos que de su texto se desprenda que dicha aplicación queda condicionada
a la aprobación de las leyes o disposiciones reglamentarias pertinentes”), prevalença dels tractats
(“artículo 31. Prevalencia de los tratados. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales
válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del
ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional”), i regles
d’interpretació (“artículo 35. Reglas de interpretación. 1. Las disposiciones de los tratados internacionales se
interpretarán de acuerdo con los criterios establecidos por las normas generales de Derecho Internacional,
los consagrados en los artículos 31 a 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969 sobre Derecho
de los Tratados y los contenidos en el propio tratado”).
9.- És més, en l’àmbit del dret internacional públic, l’aplicabilitat dels tractats internacionals també està fora
de tota dubte segons la mateixa Convenció de Viena sobre el Drets dels Tractats (Part III, 26 i 27):
26. "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas
de buena fe.
27. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las
disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
10.- Dit això, no podem sinó reconèixer que la doctrina jurisprudencial –de reiterada que és no cal
esmentar-la concretament– ha assenyalat que el nostre ordenament compleix aparentment amb les
exigències del Conveni, doncs, en tot cas, ha de concórrer causa extintiva, hi ha la possibilitat de revisar
judicialment aquesta decisió, i en funció d’aquesta valoració la condemna a l’empresa, si la causa no és
suficient o no està prou justificada, la condemna a l'empresa, prèvia declaració d’improcedència, serà a
la readmissió o al pagament de la indemnització. El problema està quan efectivament no hi ha causa, és a
dir, és aparent, i en aquest cas, com ha dit algun autor, no no concorre un acomiadament, sinó
estrictament un desistiment empresarial, figura que no té res a veure amb l'acomiadament, o simplement
un acomiadament “lliure”. Aquesta doctrina estableix que la reforma laboral de 1994 va limitar la nul·litat
de l'acomiadament a les vulneracions de drets fonamentals i altres llibertats públiques, i per tant, els efectes
del frau de llei, que abans era el fonament de la declaració de nul·litat de la conducta empresarial, ara
passava a ser la seva improcedència.
11.- Per això, en tant que la norma internacional (Conveni 158 OIT), ja interna com hem dit més amunt, diu
explícitament que l’acomiadament ha de ser causal, és a dir, no és admissible que el cessament no tingui
un motiu concret i explícit –desestiment o acomiadament lliure–, i per això, si veritablement es determina
que no hi ha causa, estem davant un acte jurídic que impacta directament amb la figura del frau de llei, ja
que s’utilitza la norma que dóna cobertura formal a l’acomiadament –art. 54 ET, o de vegades l’art. 52 ET–,
per aconseguir un resultat –extinció de la relació laboral– prohibit per, o contrari a, la llei –necessitat
d’existència de la causa–.
12.- Doctrina del Tribunal Constitucional. Convé aquí recordar la doctrina constitucionalista, la qual, en
múltiples ocasions, quan ha examinat l'article 35.1 CE, ha establert que aquest comprèn el dret del
treballador a no ser acomiadat “sense justa causa”:
“El derecho al trabajo no se agota en la libertad de trabajar; supone también el derecho a un
puesto de trabajo y como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos
reconocidos en los arts. 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente. En su aspecto
individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se
cumplen los requisitos necesarios de capacitación, y en el derecho a la continuidad o estabilidad
en el empleo, es decir, a no ser despedidos si no existe una justa causa”. (Sentències del TC 22/1981,
de 2 de juliol i 192/2003, de 27 d'octubre)
13.- Però també s’ha reconegut aquest caràcter de norma d’aplicació directa als convenis de la OIT en
altres matèries. La sentència 84/1989, de 10 de maig, examina el dret a la llibertat sindical de la següent
forma:
“5. Aduce, asimismo, el recurrente que la sentencia del TCT vulnera lo dispuesto en el art. 5 del
Convenio núm. 135 de la OIT, argumentación que es compartida por el Ministerio Fiscal y rechazada
por la parte demandada, quien niega que dicho texto internacional puede fundamentar la
pretensión de amparo. Ciertamente este Tribunal ha reafirmado en reiteradas ocasiones la validez
de los textos internacionales ratificados por España para configurar el sentido y alcance de los

derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 C.E.; señalando,
concretamente de los Convenios de la OIT, su carácter de «textos invocables» al respecto (SSTC
38/1981, de 23 de noviembre, y 23/1983, de 25 de marzo). Cuestión distinta es, no obstante, que un
precepto de dicho Convenio pueda fundamentar, por sí solo, la demanda de amparo, al margen y
haciendo abstracción de la contemplación constitucional del derecho fundamental (art. 28.1 C.E.),
porque una cosa es que la norma de dicho Convenio internacional haya de presidir la
interpretación del art. 28.1 C.E. y otra muy distinta es erigir dicha norma internacional en norma
fundamental que pudiera sustanciar exclusivamente una pretensión de amparo, afirmación esta
última que conllevaría la vulneración del art. 53.2 de la C.E., pues fuera de nuestra Constitución no
ha de admitirse la existencia de norma fundamental alguna.”
14.- Fins i tot, per avalar la constitucionalitat de la reforma laboral de 2012 i específicament en relació al
període de prova del contracte de recolzament a emprenedors, el Tribunal Constitucional ha acudit al
conveni 158 de de l’OIT en què s’autoritza l’existència d’un període de prova:
“Por su valor interpretativo ex art. 10.2 CE, resulta de interés destacar que tal peculiaridad prevista
en nuestro ordenamiento para el desistimiento durante el período de prueba se encuentra en
sintonía con lo dispuesto en el Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), relativo a la terminación de la relación de trabajo, ratificado por España («BOE» núm. 155, de
29 junio de 1985); en su art. 2.2 se autoriza a los Estados a excluir las garantías establecidas en dicho
Convenio respecto a «los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el
tiempo de servicios exigido», con el requisito de que «en uno u otro caso la duración se haya fijado
de antemano y sea razonable»”
15.- Doctrina de la Sala Civil del TS. També la doctrina civilista ha tractat amb profusió tota la problemàtica
que comporta la validesa dels actes jurídics quan concorren determinats vicis o defectes. Així, la
jurisprudència de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha establert que, amb cautela, s’ha de declarar la
nul·litat d’aquests actes si aquells són greus, i en aquest sentit cal tenir en compte “la índole y finalidad del
precepto legal contrariado y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos
realizados”. La sentència de 28.07.86 (RJ 1986/4621), que resol el debat en relació a la validesa o la nul·litat
de l’acte, ens diu el següent:
2.- La jurisprudencia de esta Sala -como pone de relieve la sentencia de veintisiete de febrero de
mil novecientos sesenta y cuatro (RJ 1964\1152)-, «al enfrentarse con el texto del párrafo primero del
artículo cuarto del Código Civil, hoy seis-tres, no ha podido por menos de reconocer su importancia,
proclamando en sentencia de primero de marzo de mil novecientos treinta y cuatro (RJ 1934\435),
que constituye un auxilio del Derecho, para remediar las faltas fundamentales o graves, cometidas
en actos jurídicos o procesales; y, al mismo tiempo, se ha visto precisada a delimitar su alcance,
estableciendo, entre otras, en las sentencias de diecinueve de Octubre de mil novecientos
cuarenta y cuatro (RJ 1944\1176), y veintiocho de Enero de mil novecientos cincuenta y ocho (RJ
1958\554), que tal precepto, se limita a formular un principio jurídico de gran generalidad lo que,
restringe mucho su eficacia práctica, como resorte para dar impulso a la casación, sin que deba
ser interpretado con criterio rígido, sino como sugiere la doctrina científica, con criterio flexible, por
lo que, no es posible admitir que, toda disconformidad con una ley cualquiera, haya de llevar
siempre consigo la sanción extrema de la nulidad, ni tampoco que sea preciso que la validez de los
actos, contrarios a la Ley, sea ordenada de modo expreso y textual en la Ley misma, y de esta
tónica jurisprudencial, es forzoso inferir, no sólo que el precepto genérico del artículo cuarto párrafo
primero del Código Civil no puede aplicarse, sin más como norma específica de nulidad, respecto
a cuantos actos quepa estimar que son contrarios a la Ley», concretando la citada sentencia, para
el supuesto de los actos que contraríen o falten a algún precepto legal, sin que éste formule
declaración expresa sobre su nulidad o validez, «que los Tribunales para decidir han de extremar su
prudencia, en uso de una facultad, hasta cierto punto discreccional, analizando para ello, la índole
y finalidad del precepto legal contrariado y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos
previsibles de los actos realizados, para concluir declarando válido el acto, pese a la infracción
legal, si la levedad del caso así lo permite o aconseja y sancionándole con la nulidad, si median
trascendentales razones que patenticen al acto como gravemente contrario al respeto debido a la
Ley».
15.- Funció jurisdiccional. Com a complement de tot el que s’ha dit, no està de menys fer esment a la
funció jurisdiccional que és pròpia del poder judicial, que no és altra que el poder/deure, emanat de la
seva sobirania, per dirimir, mitjançant organismes adequats i instituïts per ell mateix, els conflictes
d'interessos que se suscitin entre els particulars i entre aquests i l'estat, amb la finalitat de protegir l'ordre
jurídic, sent aquest, a la fi, l'únic mitjà que té l'estat per exercitar el control de legalitat i de legitimitat per a
la legislació i de l'administració. Quan el jutge aplica el dret no tan sols fa un acte de subsumpció del cas
en una norma general, ja que aquesta no conté tots els elements per determinar les conseqüències de
cada cas concret, sinó que el procés és el següent: analitza el cas, estableix els fets, els integra en la norma
i, finalment, l'aplica racionalment, és a dir, motiva la seva decisió. Aquest procés sempre està dotat d'una
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certa subjectivitat en major o menor mesura, ja que el procés racional integra diferents elements que fins i
tot el propi ordenament li posa a les seves mans; conceptes com a sana crítica, valoració en consciència,
realitat social, …, són expressions usualment emprades per explicar el mecanisme d'elaboració d'una
decisió. Cal que els jutges assumeixin la funció jurisdiccional que els hi és pròpia, però sobretot, si partim
dels compromisos internacionals de l'Estat, aplicar les normes internacionals de treball en el mateix pla
jeràrquic que la llei interna, i això a pesar que acceptem una realitat inqüestionable, com és que el nostre
ordenament durant molt temps s'ajustava i superava als mínims establerts en les normes supranacionals,
però en aquesta matèria concreta de la causalitat de l’acomiadament és evident que l’aplicació que
estan fent els tribunals espanyols és contrària a les prescripcions del Conveni núm. 158 de l’OIT.
Cinquè. Nul·litat de l’acomiadament.
16.- La conclusió de tot el que s’ha dit és que la decisió extintiva unilateral de l’empresa s’ha de declarar
nul·la, ja que sota l’aparença formal d’un acomiadament disciplinari, no hi ha una causa real, sigui o no
procedent.
17.- La declaració de nul·litat suposa la condemna de l’empresa a la immediata readmissió del
demandant en el seu lloc de treball i al pagament dels salaris de tramitació des del moment de
l’acomiadament fins que tingui lloc la reincorporació a raó del salari declarat provat de 129,22 euros diaris.
Sisè. Vulneració de drets fonamentals i indemnització complementària.
18.- Tots els raonaments que s’han fet parteixen de l’estricta aplicació de la legalitat ordinària, a pesar de
que tingui el seu fonament constitucional, tal com s’ha exposat, en l’article 96 CE, de manera que la
invocació de l’art. 24 de la carta magna, en el sentit que s’impedeix el dret de defensa, no té encaix en
aquest supòsit, ja que aquest dret s’assegura amb la possibilitat de formular una demanda judicial i que
aquesta sigui examinada i resolta, però no a partir del contingut de la carta d’acomiadament, ja que
aquesta qüestió, insisteixo, és un debat de legalitat ordinària.
19.- Conseqüència d’això és la no procedència de reconèixer cap indemnització complementària.
Setè. Recurs.
20.- Per raó de la matèria contra aquesta sentència s’hi pot interposar recurs de suplicació davant la Sala
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (art. 191.3.a de la Llei Reguladora de la Jurisdicció
Social).

IR A INICIO

LISTADO DE PERSONAS EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE UTRERA
A LA CONTRATISTA DE LIMPIEZA PARA LA CONTRATACIÓN POR
NECESIDADES EVENTUALES. AUNQUE NO EXISTÍA OBLIGACIÓN DE
LLAMAMIENTO EN ORDEN DETERMINADO, LAS ACTORAS NO FUERON
CONTRATADAS, CUANDO SÍ LO HABÍAN SIDO A LO LARGO DE VARIOS
AÑOS, TRAS LA INTERPOSICIÓN DE UNA DEMANDA. VULNERACIÓN DE
LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD: EXISTENTE. CRITERIOS APLICATIVOS
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE SEVILLA DE 10 DE MAYO DE
2017
PABLO SURROCA CASAS
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 17 de septiembre de 2015 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la
parte actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho,
suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
SEGUNDO.- Que señalados día y hora para la celebración de los actos de juicio, tuvieron éstos lugar el día
señalado, al que comparecieron las partes que constan en el acta..
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los plazos y demás requisitos legales
excepto el de señalamiento y para dictar sentencia, debido a la acumulación de asuntos que pesan sobre
este órgano.
HECHOS PROBADOS
1.- El día 10 de mayo de 1999 el Pleno del Ayuntamiento de Utrera acordó la cesión del servicio de limpieza
de distintas dependencias municipales a la empresa PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UTRERA S.A.
(PRODUSA)
2.- Desde el día 19 de agosto de 1999 existe una bolsa de trabajadoras seleccionadas para desempeñar
sus funciones en la referida empresa en PRODUSA, tanto indefinidas como temporales.
3.- Las trabajadoras hoy demandantes han prestado sus servicios como limpiadoras en los colegios y
edificios públicos titularidad del Ayuntamiento de Utrera para las distintas empresas adjudicatarias de la
contrata de limpieza de manera intermitente en virtud de contratos temporales y desde las siguientes
fechas:
Doña , desde el 1 de septiembre de 1999.
Doña , desde 22 de noviembre del año 2000.
Doña , desde 26 de noviembre de 2001.
Doña , desde el 6 de noviembre de 2000.
Doña , desde el 26 de diciembre del año 2000.
4.- El pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación por procedimiento abierto del
servicio de limpieza, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de julio de 2009, recoge en
su punto 11º relativo al personal lo siguiente:
"El adjudicatario de este contrato tendrá la obligación de subrogación de todas las trabajadoras y
trabajadores que estén prestando el servicio en la actualidad a través de PRODUSA, según se indica en el
artículo 35 del Convenio Colectivo suscrito por PRODUSA, así como deberá garantizar el orden de
prelación en nuevas incorporaciones según se desprende de la sentencia del TSJ, 13/11/02. A tal efecto se
acompaña como anexo I la plantilla y datos referidos al personal objeto de subrogación que incluye
identificación de categoría, jornada y antigüedad.
Asimismo a efectos informativos y con un fin único público y social PRODUSA facilitará un listado de
personal eventual conjunto con el reglamento de normas internas de funcionamiento, incorporado
presente pliego como anexo III y ante el que la empresa que resulte adjudicataria procurará mostrar
especial atención en futuras incorporaciones"
El Anexo I del pliego de condiciones recoge una relación de 21 trabajadoras indefinidas a tiempo
completo con indicación de sus datos de salario y antigüedad (anexo al f. 160)
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El Anexo III del pliego de condiciones recoge un listado denominado “bolsa de limpieza” de personal
eventual constituido por 79 trabajadoras entre las cuales están las 11 trabajadoras que en su día
presentaron papeleta de conciliación y posterior demanda de reclamación de cantidad ocupando los
siguientes puestos:
Doña el puesto número 2.
Doña , el puesto número 6.
Doña , el puesto número 9.
Doña , el puesto número 10.
Doña el puesto número 11.
Doña , el puesto número 13.
Doña , el puesto número 15.
Doña , el puesto número 19.
Doña , el puesto número 20.
Doña , el puesto número 21.
Doña, , el puesto número 22.
5.- La empresa INITIAL FACILITIES SERVICES S.A. (después pasó a denominarseINTERSERVE FACILITIES SERVICES
S.A.) resultó adjudicataria del servicio de limpieza de los grupos escolares y tres dependencias municipales
de Utrera formalizándose la adjudicación mediante contrato de fecha 5 de abril de 2010 conforme al
pliego arriba descrito. El servicio fue ampliado con efectos del 1 de septiembre de 2014.
6.- ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. los siguientes periodos en virtud de
contratos temporales: del 22 al 23 de abril de 2013; del 8 de mayo al 28 de junio de 2013; del 19 de mayo al
30 de junio de 2014; del 22 de septiembre a 28 de noviembre de 2014 y del 18 de enero a 6 de marzo de
2015.
7.- ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. los siguientes periodos en virtud de
contratos temporales: del 11 de septiembre al 22 de noviembre de 2013; del 2 de junio al 18 de julio de
2014; del 1 al 22 de diciembre de 2014; del 7 al 23 de enero de 2015 y del 9 de febrero al 6 de marzo de
2015.
8.- ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. los siguientes periodos en virtud de
contratos temporales: del 6 al 7 de septiembre de 2011; del 12 al 23 de septiembre de 2011; del 27 de
septiembre de 2011 al 9 de marzo de 2012; del 8 de enero al 20 de marzo de 2014; del 10 de agosto al 24
de octubre de 2014 y del 9 de enero al 29 de marzo de 2015.
9.- ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. los siguientes periodos en virtud de
contratos temporales: del 17 al 20 de diciembre de 2013 y del 17 de febrero al 16 de mayo de 2014.
10.-ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. los siguientes periodos en virtud de
contratos temporales: del 17 de abril al 31 de mayo de 2013; del 7 de junio al 12 de junio de 2013; del 19 al
21 de junio de 2013; de 27 de junio al 5 de julio de 2013; del 5 de febrero al 11 de abril de 2014; del 2 de
septiembre de 2014 en adelante; del 13 de enero al 20 de febrero de 2015; del 9 de marzo al 27 de marzo
de 2015; del 16 de abril al 3 de julio de 2015. (vida laboral como documentos números 1,2, 3, 4 y 5 del ramo
de prueba de las empresas y al folio 349)
11.- ha prestado servicios para INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos temporales del 6
de abril al 17 de abril de 2015; 5 de mayo al 30 de junio de 2015; del 26 de agosto al 30 de octubre de 2015;
del 1 de diciembre al 23 de diciembre de 2015; del 8 de febrero al 10 de febrero de 2016; del 17 de febrero
al 19 de febrero de 2016; del 8 de marzo al 9 de marzo de 2016; del 9 de abril al 30 de junio de 2016; y del 2
de agosto de 2016 en adelante por lo menos hasta el 15 de septiembre de 2016. Los días cotizados fueron
195 el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2016.
12.- ha prestado servicios para la empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos
temporales del 7 de enero al 6 de febrero de 2015; del 24 de marzo al 27 de marzo de 2015; del 6 de abril al
30 de junio de 2015; del 17 de agosto al 17 de octubre de 2015; de 16 de noviembre al 23 de diciembre de
2015; el 7 de enero al 3 de junio de 2016; del 6 de julio al 17 de julio de 2016; y el 18 de agosto de 2016 en
adelante hasta por lo menos al 15 de septiembre de 2016. Los días cotizados fueron 297 en el periodo
comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2016.
13.- ha prestado servicios para la empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos
temporales del 7 de enero al 6 de febrero de 2015; del 24 de febrero al 26 de febrero de 2015; del 3 de
marzo al 2 de mayo de 2015; del 5 de agosto al 9 de octubre de 2015; del 4 de noviembre al 23 de
diciembre de 2015; del 7 de enero al 30 de junio de 2016 y de 28 de agosto de 2016 en adelante hasta por
lo menos al 15 de septiembre de 2016 . Los días cotizados fueron 310 en el periodo comprendido entre el 1
de agosto y el 15 de septiembre de 2016.
14.- ha prestado servicios para la empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos
temporales del 7 de enero al 27 de febrero de 2015; de 9 de abril al 30 de junio de 2015; del 30 de
septiembre al 30 de noviembre de 2015; de 7 de enero al 31 de marzo de 2016; del 10 de abril al 18 de

mayo de 2016 y del 4 de agosto de 2016 en adelante hasta por lo menos al 15 de septiembre de 2016 . Los
días cotizados fueron 240 en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2016.
15.- ha prestado servicios para la empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos
temporales del 6 de abril al 30 de junio de 2015; del 17 de agosto al 2 de octubre de 2015; del 13 de
octubre al 30 de octubre de 2015; del 4 de noviembre al 23 de diciembre de 2015; de 7 de enero al 30 de
junio de 2016 y del 17 de agosto de 2016 en adelante hasta por lo menos al 15 de septiembre de 2016 . Los
días cotizados fueron 313 en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre de 2016.
16.- ha prestado servicios para la empresa INTERSERVE FACILITIES SERVICES S.A. en virtud de contratos
temporales del 2 de febrero al 2 de mayo de 2015; del 31 de agosto a 23 de diciembre de 2015; del 7 de
enero al 30 de junio de 2016 y del 1 de septiembre de 2016 en adelante hasta por lo menos al 15 de
septiembre. Los días cotizados fueron 217 en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 15 de
septiembre de 2016.
Los contratos temporales de las últimas seis trabajadoras fueron en su práctica totalidad a tiempo parcial
con un coeficiente de parcialidad del 92,1 %.
17.- fue llamada finales de noviembre de 2016 y , que ocupaba el puesto número 33 de la lista del Anexo
III fue llamada el día 26 de agosto de 2015.
18.- La empresa ha contratado temporalmente en el curso 2015/2016 a las trabajadoras ... que no forman
parte de la lista contenida en el anexo III.
(vida laboral como documento número 12 de las empresas)
19.- El día 27 de febrero de 2015 las trabajadoras (11 en total) interpusieron papeleta de conciliación en
reclamación de cantidad. El día 1 de abril de 2015 se celebró el acto de conciliación sin efecto. El día 15
de abril de 2015 se presentó la oportuna demanda encabezada por las mismas trabajadoras a excepción
de que no demandó. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla y dirigida
contra el Ayuntamiento de Utrera y contra la empresa INITIAL FACILITIES SERVICES S.A. y contra INTERSERVE
FACILITIES SERVICES S.A.
20.- El día 29 de abril de 2015 las 11 trabajadoras referidas interpusieron reclamación previa contra el
Ayuntamiento de Utrera (documento número 11 del ramo de prueba de las actoras)
21.- En la demanda las actoras reclamaban diferencias salariales desde el mes de febrero de 2014 a marzo
de 2015 aduciendo la existencia de una rebaja unilateral de valores unitarios en las nóminas de los
trabajadores eventuales con respecto al personal fijo.
22.- La supervisora de la empresa, doña , le dijo a , quien la llamó para pedirle trabajo, que si retiraban la
denuncia las volverían a llamar (interrogatorio de parte)
23.- Las trabajadoras (escrito 25 de agosto de 2015), (escrito de 1 de julio de 2015), (escrito de 2 de julio de
2015), (escrito de fecha 6 de agosto de 2015), (escrito de fecha 10 de agosto de 2015) y (escrito de fecha
6 de agosto de 2015) desistieron de sus pretensiones de reclamación de cantidad (documental 12 a la 21
del ramo de prueba de la parte actora). Únicamente quedaron como demandantes las trabajadoras .
24.- La demanda fue desestimada por sentencia de fecha 15 de diciembre de 2016, cuya firmeza no
consta. (sentencia acompañada por la defensa de las codemandadas con su escrito de conclusiones
complementarias)
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- HECHOS PROBADOS
Los hechos declarados probados resultan de la total prueba practicada en el acto de juicio oral bajo los
principios de oralidad e inmediación, mediante una valoración conjunta y ponderada de lo practicado. La
prueba propuesta y practicada ha consistido en la documental aportada por las partes a la que se hace
referencia en el propio relato de hechos por su ubicación en las actuaciones así como por el interrogatorio
de la trabajadora doña y de la supervisora de la empresa doña don , Director Regional de la zona sur y
apoderado de la empresa, y , trabajadora temporal incluida en el listado.
El hecho probado número 22 resulta del interrogatorio de la trabajadora doña . Tal hecho fue negado por
la supervisora en el juicio que declaró como testigo a instancias de la empresa. Sin embargo me merecen
mayor credibilidad lo manifestado por la trabajadora sobre todo por cuanto lo por ella declarado se ve
corroborado por un hecho posterior y objetivo como es que las trabajadoras que no desistieron de sus
pretensiones no volvieron a ser contratadas sin que, como se razonara más adelante, concurran
justificación objetiva y razonable alguna que explique dicha falta de llamamiento por lo que la conclusión,
desde un punto de vista fáctico, es que es plenamente cierto lo relatado por la trabajadora.
SEGUNDO.- OBJETO DEL LITIGIO.
La parte actora ejercita en su demanda una pretensión de tutela de derechos fundamentales invocando
como vulnerados el artículo 14 de la Constitución Española así como el artículo 17 del Estatuto de los
Trabajadores. Tras el primer intento fallido de juicio y a requerimiento del Juzgado aclaró la pretensión
añadiendo (folio 68) como derecho fundamental vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su
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vertiente de garantía de indemnidad, conforme al artículo 24 de la Constitución Española. En la demanda
y en el escrito de subsanación se dice que las trabajadoras, todas ellas temporales, interpusieron una
demanda contra la empresa al considerar que estaban siendo objeto de una discriminación salarial frente
a las trabajadoras fijas; que la empresa las amenazó con no volverlas a llamar para nuevos contratos
temporales si persistían en su reclamación; que las trabajadoras que se desistieron de la reclamación de
cantidad volvieron a ser llamadas para nuevas contrataciones temporales a diferencia de las actoras que
no han vuelto a ser llamadas.
En el suplico pretende que se declare la nulidad de la conducta empresarial de no proceder a la
contratación de las trabajadoras por las razones expuestas, ordenándose el cese inmediato de tal
conducta. También se solicita que se reconozca el derecho de las actoras a ser contratadas con efectos
retroactivos y económicos desde el día 1 de agosto de 2015 en las mismas condiciones en las que lo
venían siendo anteriormente, así como una condena a la indemnización de daños morales.
La postura de la empresa consiste apoyarse en la libertad de contratación dado que no estaban
vinculadas a ninguna lista con un orden de prelación para llamar a las trabajadoras temporales. Niegan,
por tanto, que la decisión de no llamar a las trabajadoras hoy demandantes sea una represalia por haber
demandado a la empresa en reclamación de diferencias salariales.
El proceso especial de tutela de derechos fundamentales no está destinado a resolver cuestiones de
interpretación y aplicación de la legalidad ordinaria infraconstitucional (Tribunal Constitucional, Sala 1ª, S 65-1997, nº 90/1997, BOE 137/1997, de 9 de junio de 1997, rec. 3309/1994). Así se desprende, además, del art.
178 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social cuando establece que el objeto del proceso se
circunscribe al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública sin posibilidad de
acumulación con acciones de otra naturaleza añadiendo "o con idéntica pretensión basada en
fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad". Por tanto, no es este el proceso adecuado
para resolver acerca de una eventual subrogación de la empresa en unos supuestos derechos de las
trabajadoras temporales a ser llamadas cuando se produzcan necesidades que deben ser cubiertas
mediante contratos temporales conforme a un determinado orden de prelación establecido en la lista que
se acompaña como documento número 4 del ramo de la parte actora. Ni, en relación con lo anterior, la
sentencia de este proceso debe pronunciarse acerca del alcance que haya de darse a la previsión
contenida en el pliego de cláusulas administrativas particulares para la contratación por procedimiento
abierto del servicio de limpieza, aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de julio de 2009,
en particular en su punto 11º relativo a las cuestiones de personal.
El conflicto planteado no puede pues resolverse partiendo de la existencia o inexistencia de un eventual
derecho subjetivo al llamamiento conforme a un orden de prelación establecido en una lista, lo que
exigiría interpretar el pliego de condiciones en virtud del cual fue adjudicado a la empresa el servicio de
limpieza. El objeto de este pleito consiste en resolver si la decisión empresarial de no volver a llamar a las
actoras para suscribir nuevos contratos temporales tras la finalización del último que mantuvieron con la
empresa viene motivada por la reclamación que en su día aquellas interpusieron contra la empresa en
reclamación de diferencias salariales.
TERCERO.- LITISPENDENCIA. INADECUACIÓN DE LA MODALIDAD PROCESAL ELEGIDA. INDEBIDA
ACUMULACIÓN DE ACCIONES
En relación con la litispendencia el objeto de la controversia tal y como quedado configurado no es el
mismo que el del procedimiento de reclamación de cantidad seguido en el Juzgado de lo Social número 8
y que concluyó por sentencia definitiva cuya firmeza no consta. En el presente juicio se invoca vulneración
de derechos fundamentales, tanto del artículo 14 como del artículo 24.
El derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, no constituye ni
directa ni indirectamente el objeto del pleito de reclamación de cantidad.
En relación con el artículo 14 hay que diferenciar entre las discriminaciones basadas en alguna de las
causas o motivos que enumera de manera no exhaustiva el propio artículo 14 o asimilables a la vista la
jurisprudencia constitucional, y las que obedecen a otras causas o motivos como pudiera ser la diferente
naturaleza del vínculo laboral, indefinido o temporal, que también es causa de discriminación contraria a
lo dispuesto en el artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores pero que no es una causa de discriminación
que encaje en el artículo 14 de la Constitución Española. Por lo tanto, queda fuera del enjuiciamiento de
este proceso la existencia de una posible discriminación salarial por una diferencia de trato en perjuicio de
las trabajadoras temporales frente a las indefinidas por ser cuestión ajena al artículo 14 de la Constitución
Española. Además, conviene precisar que lo dispuesto en el artículo 17, apartado primero, último párrafo,
del Estatuto de los Trabajadores se refiere a la nulidad de las decisiones empresariales que supongan un
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación destinada a exigir el
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación pero entendida dicha igualdad de
trato y no discriminación en el sentido del primer apartado del artículo 17, que no alude para nada a la

diferencia de trato basada en la naturaleza del vínculo laboral sino que se refiere a las causas de
discriminación más odiosas que recoge el artículo 14 de la Constitución Española y asimilables. Por lo
tanto, el único derecho fundamental que va a ser objeto de análisis es el derecho a la tutela judicial
efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.
La cuestión de la modalidad procesal adecuada es de orden público. No queda al arbitrio de las partes y
de ahí que el tribunal no esté vinculado a la modalidad procesal elegida sino a la adecuada, cuestión
que puede suscitarse por el tribunal en cualquier momento procediendo a reconducir la pretensión a la
modalidad procesal adecuada siempre que ello sea posible.
En el presente caso la parte demanda dice que la modalidad procesal adecuada era la de despido. La
trabajadoras no cuestionan la regularidad de sus contratos temporales ni pretenden que se declare la
existencia de una relación laboral de carácter fijo discontinuo (pese a que en el hecho tercero de la
demanda así se manifiesta). Cuando el trabajador que mantiene con la empresa una relación de este tipo
y, por tanto, tiene un derecho a ser llamado a trabajar cuando la actividad se reanuda o surge la
necesidad del llamamiento, considera que ha sido preterido por la empresa, la modalidad procesal
adecuada es la de despido. Si el hecho de no haber sido llamado a trabajar cuando le correspondía
obedece a una represalia por haber demandado a la empresa reclamando determinadas cantidades, la
modalidad procesal adecuada sigue siendo la de despido, conforme al art. 184 de la LRJS. Sin embargo,
las trabajadoras no reaccionan frente a una decisión extintiva sino frente a una decisión de no
contratación basada, a su juicio, en mantener un pleito pendiente con la empresa. Aceptando, por lo
tanto, que no existía relación laboral indefinida de carácter fijo discontinuo la falta de llamamiento
posterior a la extinción del último contrato en vigor para ser contratadas al surgir necesidades a cubrir
mediante contratos temporales eludiendo supuestamente un orden de prelación establecido en una lista
o bolsa confeccionada al efecto, que es la actuación que se tacha como vulneradora del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva y a la no discriminación y cuyo cese se solicita, no constituye un
despido por cuanto no se parte de la existencia de una relación laboral viva a la que se pone fin de forma
contraria a derecho por existir un derecho subjetivo al llamamiento. Por tanto, considero que es adecuada
a la pretensión ejercitada la modalidad procesal indicada en demanda y por la que se ha seguido el
procedimiento. Cuestión distinta es cuáles sean las consecuencias derivadas de la declaración de
vulneración del derecho fundamental pues a tenor de lo solicitado en la demanda y en el escrito de
subsanación se equiparan a las de un despido pero sobre ello se tratará en su caso para el supuesto de
que se declare vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva por la conducta empresarial de no
contratación.
Por último no existe indebida acumulación de acciones sin perjuicio de que alguna de las pretensiones
exceda de las que pueden ser acogidas en sentencia a tenor de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Social y que son las que se dirigen poner fin a la conducta vulneradora del
derecho fundamental y reparar sus consecuencias en forma de daños y perjuicios de toda índole.
CUARTO.- LA GARANTÍA DE INDEMNIDAD.
La STC nº 87/2004, de 10 de mayo, dice “En el campo de las relaciones laborales, la garantía de
indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el
trabajador de la tutela de sus derechos (SSTC 14/1993, de 18 de enero, FJ 2 EDJ 1993/181 ; 54/1995, de 24
de febrero, FJ 3 EDJ 1995/453 ; 197/1998, de 13 de octubre, FJ 4 EDJ 1998/20783 ; 140/1999, de 22 de julio, FJ
4 EDJ 1999/19192 ; 101/2000, de 10 de abril, FJ 2 EDJ 2000/4644 ; y 196/2000, de 24 de julio, FJ 3 EDJ
2000/16940 ), de donde se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el
hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el
trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a
ese mismo derecho fundamental (SSTC 7/1993, de 18 de enero, FJ 3 EDJ 1993/174 ; y las ya citadas 54/1995,
de 24 de febrero, FJ 3; 101/2000, de 10 de abril, FJ 2; y 196/2000, de 24 de julio, FJ 3), ya que entre los
derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones
derivadas de su contrato de trabajo (art. 4.2 g) del Estatuto de los trabajadores EDL 1995/13475 ).
…
Esta doctrina, que ha sido reiteradamente expuesta por este Tribunal en supuestos de decisiones
empresariales de despido, así como también en relación con otras facultades empresariales como la
resolución del contrato en período de prueba (SSTC 94/1984, de 16 de octubre EDJ 1984/94 , 166/1988, de
24 de mayo EDJ 1988/482 ), la negativa a readmitir tras una excedencia voluntaria (STC 266/1993, de 20 de
septiembre EDJ 1993/8039 ), la denegación de ciertas cantidades (STC 38/1986, de 21 de marzo EDJ
1986/38 ) o el establecimiento de diferencias salariales (SSTC 58/1994, de 28 de febrero EDJ 1994/1752 ,
147/1995, de 16 de octubre EDJ 1995/5507 ), es igualmente aplicable al supuesto de autos, en que la
pretendida represalia por el ejercicio de las acciones judiciales se habría materializado impidiendo el
acceso de la trabajadora a un nuevo contrato de trabajo, posterior a aquél en relación con el cual se
ejercieron las acciones judiciales. Como hemos recordado recientemente en la STC 29/2002, de 11 de
febrero (FJ 7) EDJ 2002/3373 , cuando la "conducta prohibida ha tenido como consecuencia el crear un
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obstáculo definitivo al acceso al empleo de la trabajadora afectada, sus efectos pueden ser equiparados
a los de aquellas medidas que, en el ordenamiento laboral, impiden la continuidad del vínculo laboral por
decisión unilateral del empresario, esto es, a los del despido fundado en la vulneración de un derecho
fundamental (STC 166/1988)".
Y si ello es así en el ámbito de decisiones que inicialmente pueden aparecer como amparadas en la
libertad de contratación del empresario, dada "la necesidad de garantizar que los derechos
fundamentales del trabajador no sean desconocidos por el empresario bajo la cobertura formal del
ejercicio por parte de éste de los derechos y facultades reconocidos por las normas laborales para
organizar las prestaciones de trabajo" (STC 90/1997, de 6 de mayo, FJ 5 EDJ 1997/2617 ), de manera que el
ejercicio de las facultades del empleador no pueda servir en ningún caso a la producción de resultados
inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (STC 66/2002, de 21 de marzo, FJ 8
EDJ 2002/4815 ), ello resulta aún más evidente cuando la discriminación en el acceso al empleo se
produce en el marco de un procedimiento de selección formalizado y sometido a los criterios de
valoración de méritos contenidos en unas bases previamente adoptadas, como corresponde a la
necesidad de garantizar la objetividad por la que debe regirse la decisión de la Administración pública
contratante, con pleno sometimiento a los principios de mérito y capacidad, y de excluir toda
arbitrariedad en la adjudicación de las plazas convocadas.”
Las SSTS de 13 de diciembre de 2016, del recurso número 2029/2015 y de 26 de octubre de 2016, dictada
en el recurso número 2913/2014, por citar la más recientes, recuerdan la doctrina jurisprudencial
constitucional y ordinaria sobre la garantía de indemnidad aclarando “que tampoco es preciso que la
medida represaliante tenga lugar durante la vigencia del contrato, sino que la garantía de indemnidad
incluso alcanza a los supuestos en que la ilegítima decisión empresarial incluso se materializa en la falta de
contratación posterior al ejercicio de las acciones judiciales.” (la negrita es propia) Este inciso es originario
de la STS de 17 de enero de 2008, dictada en el recurso 2607/2006. Esta sentencia se pronuncia
precisamente a propósito de la decisión empresarial de exclusión de una bolsa de trabajo a determinados
trabajadores que habían accionado contra la empresa cuando mantenían relación laboral con la misma.
Concretamente se refiere a las bolsas de empleo de Correos, y a trabajadores que habían mantenido
contratos de interinidad por vacante y que luego fueron excluidos de dichas bolsas tras haber accionado
por despido al cese de sus contratos. La sentencia comienza su fundamento de derecho tercero
hablando de la justificación de “nuestro novedoso planteamiento respecto a la garantía de indemnidad”
y rectifica así el criterio mantenido por la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de marzo de 2007 (EDJ
23375) conforme al cual en el mismo supuesto no se estimó vulnerado el derecho a la tutela judicial
efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad, con el argumento de que ninguna represalia puede
tomar el empresario contra el trabajador dentro del ámbito de una relación laboral que es ya inexistente
por no ser aquél ya su empleado, sin perjuicio de que se hubiera vulnerado el principio de igualdad.
Pues bien, expuesta la jurisprudencia ordinaria y constitucional sobre la garantía de indemnidad considero
(en contra de las dudas que manifesté en el acto del juicio dado el anterior conocimiento de la última
sentencia del Tribunal Supremo citada) que la garantía de indemnidad puede ser vulnerada durante la
vigencia de la relación laboral y también cuando la misma se ha extinguido como cuando se demuestra
que la decisión empresarial plasmada en no volver a llamar a unas trabajadoras para suscribir contratos
temporales vino motivada por haber demandado a aquella con ocasión de una contratación anterior.
QUINTO.- CONCURREN INDICIOS DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA
EMPRESA NO APORTA UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE DE SU DECISIÓN DE NO VOLVER A
CONTRATAR A LAS TRABAJADORAS
El artículo 181.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, recogiendo la tradicional jurisprudencia al
respecto, dispone que corresponde a la parte actora justificar la concurrencia de indicios de que se ha
producido la violación del derecho fundamental aludido y sólo en este supuesto deberá examinarse si
existe una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada de la decisión empresarial y de su
proporcionalidad.
Los indicios no consisten en la mera afirmación de que se ha vulnerado el derecho fundamental sino que
han de consistir en datos o circunstancias, plenamente acreditados, de los que se infiera de un modo
suficiente y razonable que la decisión empresarial constituye una reacción frente a la reclamación de las
trabajadoras. Tampoco pueden consistir los indicios en meras sospechas, elucubraciones o conjeturas.
A) En el presente caso de los hechos probados se desprende la concurrencia de indicios sólidos y
razonables de que la decisión de no contratar de nuevo a las trabajadoras hoy demandantes vino
motivada por haber reclamado en su día contra la empresa diferencias salariales con ocasión de una
contratación anterior.

1.- Las trabajadoras forman parte de una lista de personal eventual facilitada en su día por el
Ayuntamiento de Utrera y que venía siendo utilizada por la demandada para cubrir sus necesidades
temporales de plantilla en el marco de la contrata de limpieza adjudicada por el Ayuntamiento de Utrera.
2.- Las trabajadoras hoy demandantes han sido llamadas por la empresa en los últimos años (2011, 2012,
2013, 2014 y 2015) para suscribir contratos temporales en el marco de dicha contrata con distinta
frecuencia y periodos de contratación.
3.- Poco antes de finalización del último contrato temporal que mantuvieron con la empresa, que se sitúa
en marzo de 2015 (a excepción de cuyo último contrato finalizó en mayo de 2014 y de cuyo último
contrato finalizó el 3 de julio de 2015) las trabajadoras junto con otras compañeras incluidas en la misma
lista iniciaron acciones (papeleta de conciliación) para reclamar a la empresa diferencias salariales
alegando discriminación salarial en relación con las trabajadoras fijas de plantilla.
4.- En total reclamaron 11 trabajadoras entre las cuales están las 5 trabajadoras hoy demandantes. En este
punto conviene aclarar que si bien doña no interpuso finalmente demanda -fueron 10 las trabajadoras
demandantes- sí reclamó inicialmente pues presentó papeleta de conciliación y reclamación previa por
las diferencias salariales junto con sus compañeras.
5.- La supervisora de la empresa le dijo a una trabajadora que si retiraban la denuncia las volverían a
llamar.
6.- Una vez iniciado el procedimiento judicial con la interposición de la demanda y estando pendiente de
juicio, 6 de las 10 trabajadoras demandantes se desistieron de sus pretensiones y al poco tiempo volvieron
a ser llamadas para formalizar nuevos contratos temporales hasta el punto de que acumulan una media
de 4,6 contratos en un periodo que abarca desde agosto de 2015 hasta mediados de septiembre de 2016
con una media de 262 días de cotización.
7.- Doña .. que reclamó su día pero que finalmente no se sumó a la demanda, no ha vuelto a ser llamada
para formalizar un contrato temporal en el marco de la contrata de limpieza adjudicada por el
Ayuntamiento de Utrera a la empresa demandada. Y lo mismo sucedió con las cuatro trabajadoras que
mantuvieron y mantienen el pleito con la empresa a excepción de .
8.- En relación con fue contratada del 16 de abril al 3 de julio de 2015, esto es, con posterioridad a la
presentación de la papeleta de conciliación y de la fecha de celebración del acto de conciliación y
después no volvió a ser contratada sino hasta noviembre de 2016, transcurrido más de un año desde la
finalización de su último contrato y cuando se había interpuesto ya la demanda de vulneración de
derechos fundamentales. Además, si observamos su vida laboral vemos como era una de las trabajadoras
que más contratos y periodos de prestación de servicios acumula y sin embargo estuvo más de un año y
cuatro meses sin ser contratada de nuevo.
B) Corresponde a continuación examinar si la empresa ha aportado una justificación objetiva y razonable,
suficientemente probada, de las razones o motivos por los que no volvió a llamar a las trabajadoras para
suscribir nuevos contratos temporales. La empresa, por boca de la supervisora que era la encargada de los
llamamientos, se limita a aludir a que contrata a personal de su confianza defendiendo la libertad
empresarial de contratación al amparo de lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Española.
En relación a la libertad de contratación, conforme a la doctrina constitucional expuesta su ejercicio no
puede amparar nunca la consecución de un resultado contrario a la efectividad de los derechos
fundamentales de los trabajadores, entre los cuales está el derecho a la tutela judicial efectiva en su
vertiente de garantía de indemnidad. De otro modo, si la mera alegación del ejercicio de una facultad
discrecional sirviera para enervar la eficacia de un derecho fundamental se estaría vaciando de
contenido. El empresario es libre de decidir si contrata y a quién contrata pues lo ampara la libertad de
empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución Española. Ahora bien tal libertad, entendida
como discrecionalidad empresarial, no puede conducir nunca a un resultado prohibido por el
ordenamiento jurídico en forma de vulneración de un derecho fundamental. Quiere ello decir que si bajo
la cobertura de dicha discrecionalidad o libertad empresarial manifestada en la no contratación se está
produciendo un resultado lesivo de un derecho fundamental resulta obvio que prevalece la efectividad
del derecho fundamental sobre la libertad de contratación, derecho de menor rango constitucional.
Por último resulta obvio que la mera afirmación de la supervisora de que contrata a personal de su
confianza, que sabe cómo trabaja o qué conoce el centro al que va destinada, sin mayores datos o
precisiones en relación a las concretas trabajadoras hoy demandantes es una afirmación vaga o genérica
que no constituye una justificación objetiva y razonable de la decisión de no volver a contratar a las
actoras en los términos expuestos.
C) Las trabajadoras han aportado un razonable panorama indiciario de que la decisión empresarial de no
volverlas a llamar para nuevas contrataciones temporales vino motivada por haber reclamado aquellas a
su empresa diferencias salariales con ocasión de contratos anteriores. La empresa no ha ofrecido una
justificación objetiva y razonable de su decisión de no volverlas a llamar. En consecuencia, se vulneró el
derecho fundamental de las trabajadoras a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la
Constitución Española en su vertiente de garantía de indemnidad.
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SEXTO.- CONSECUENCIAS DE LA VULNERACIÓN. DAÑOS Y PERJUICIOS
La parte actora, en su escrito de subsanación, interesa que se reconozca su derecho a ser ser contratadas
con efectos retroactivos y económicos desde el día 1 de agosto de 2015, como fecha en la que volvieron
a ser contratadas las compañeras que se desistieron de procedimiento de reclamación de cantidad, y ello
en la mismas condiciones en las que lo venían siendo anteriormente y con abono de los salarios dejados
de percibir desde el día 1 de agosto de 2015 hasta que se proceda a la efectiva contratación a razón de
un salario mensual de 1407,72 €. Además solicita una condena en concepto de daños morales por importe
de 60.000 € a cada una de las trabajadoras.
El derecho fundamental vulnerado es el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de
indemnidad. La estimación de la demanda en cuanto a la pretensión de que se declare vulnerado el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por la falta de llamamiento de la empresa demandada
no se basa en reconocer la existencia de un derecho subjetivo a la contratación. No se reconoce el
derecho de cada una de las trabajadoras a ser llamadas en un momento dado para suscribir un contrato
temporal conforme a un orden de prelación. Lo que se concluye es que resulta contrario al derecho la
tutela judicial efectiva que la decisión empresarial de no llamar a las trabajadoras venga motivada por el
hecho de que aquellas hubieran reclamado a la empresa con ocasión de una contratación anterior.
En los supuestos de las bolsas de contratación de Correos era posible identificar el momento concreto en
que debió de producirse el llamamiento de no haberse producido la exclusión de la bolsa existiendo, por
tanto, un derecho subjetivo a la contratación conforme al orden establecido en dicha lista o bolsa. De
esta manera la exclusión de determinados trabajadores de la lista o bolsa por haber demandado a la
empresa se declaró contraria al derecho a la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de la situación
anterior a la vulneración del derecho fundamental pasaba, necesariamente, por la inclusión de los
trabajadores indebidamente excluidos en dichas bolsas en el orden que tenían antes de producirse el acto
vulnerador del derecho fundamental y, en consecuencia, reconocer su derecho a ser contratados
conforme al orden de prelación con abono de los salarios correspondientes. En nuestro caso no se
reconoce de contrario ni puede resolverse sobre ello que exista un derecho de las trabajadoras a ser
llamadas cuando se produzcan necesidades que deben ser cubiertas mediante contratos temporales
conforme al orden establecido en la lista referida. Lo que se constata es que las trabajadoras no volvieron
a ser llamadas (con la excepción de doña Francisca Peregrino Navarro) y que ello vino motivado por
haber reclamado a la empresa diferencias salariales a consecuencia de contratos anteriores. Por tanto,
no puede accederse a lo pretendido en el sentido de que se obligue a la empresa a contratar a las
trabajadoras y que hasta que tal contratación no se produzca sean condenadas abonar los salarios
dejados de percibir desde la fecha en la que consideran que debieron de ser contratadas y además a
razón de un salario que no se justifica máxime cuando muchos contratos eran a tiempo parcial.
Dicho esto, lo anterior no quiere decir que las contrataciones posteriores de quienes se desistieron en su día
de la pretensión de reclamación de cantidad no tengan relevancia en orden a determinar o concretar los
perjuicios -lucro cesante- sufridos por las trabajadoras que mantuvieron su pretensión y que, por tal motivo,
no fueron contratadas de nuevo. Pero lo que en modo alguno puede pretenderse es una condena
abonar los salarios de todo el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2015 y la fecha de la
sentencia pues ni siquiera las trabajadoras que sí fueron llamadas han estado trabajando de manera
ininterrumpida todo el periodo ni han percibido por tanto dichas cantidades. Lo más razonable y
proporcionado sería partir de la media que se obtiene sumando los días de cotización de cada una de las
seis trabajadoras que se desistieron de su pretensión en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el
15 de septiembre de 2016 (por ser a dicha fecha hasta la que se tienen datos según la vida laboral) y
dividirlo entre las seis trabajadoras. Esta operación arroja la cifra de 262 días que deberá multiplicarse por
un salario diario. En cuanto al tiempo transcurrido entre el 15 de septiembre de 2016, última fecha la que se
tienen datos según la vida laboral, y la fecha de la sentencia (fecha hasta la que se reclama el lucro
cesante) que es de 10 de mayo de 2017, habrá que hacer la misma operación, es decir, sumar los días de
cotización de cada una de las seis trabajadoras en el referido periodo y dividirlo entre seis.
La parte actora en su escrito al folio 19 postuló un salario mensual de 1318,09 € lo que incluía complemento
de antigüedad que no consta percibieran las trabajadoras a la vista de sus nóminas (documental número
7 de la empresa). En su segundo escrito de subsanación tras el primer juicio la elevó a 1407,72 € sin
desglose. A la hora de fijar un salario diario partiré del salario anual previsto en el Convenio Colectivo de
limpieza de edificios y locales de la provincia de Sevilla vigente a la fecha la sentencia para un trabajador
del nivel III incluido en el grupo IV. El salario anual sin antigüedad ascendería a 14.235,72 € y el mensual a
1186,31 € cantidad muy cercana a la fijada en el primer escrito de subsanación menos la antigüedad. El
salario diario ascendería a 39 € por una jornada a tiempo completo. En consecuencia el salario diario por
una jornada del 92.1 % ascendería a 35,92 €.
El salario diario multiplicado por 262 asciende a 9411,04 € que deben abonarse a cada trabajadora más la
cantidad que resulte de multiplicar dicho salario por la media de los días de cotización de las mismas seis

trabajadoras por el periodo comprendido entre el 16 de septiembre de 2016 y el 10 de mayo de 2017. No
obstante, dado que consta a la contratación posterior de doña habrá que deducir de este segundo
periodo los salarios que haya percibido como consecuencia de sus contrataciones posteriores y en el
periodo coincidente con dicho periodo.
La parte actora, tal y como permite el artículo 179.3 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, reclama
una indemnización adicional de 60.000 € en concepto de daños morales derivados de la lesión del
derecho fundamental, cantidad que cuantifica aplicando analógicamente las sanciones previstas en la
LISOS para las infracciones muy graves en materia de relaciones laborales.
El artículo 183.1 dispone que el juez debe pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que
corresponda en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental como de
los daños y perjuicios adicionales derivados. En su apartado segundo añade que el juez deberá
pronunciarse sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su
importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente la víctima y restablecer a
ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para
contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
En primer lugar resulta evidente que la cuantificación del daño moral es difícil o costosa pues el mismo
equivale a la situación de sufrimiento, angustia, desasosiego o temor unido a la vulneración de un derecho
fundamental. Por otro lado, el resarcimiento de la víctima no se produce con el solo reconocimiento de los
perjuicios sufridos, en forma de salarios dejados de percibir calculados conforme a lo razonado más arriba,
sino que requiere el restablecimiento en la medida de lo posible en la integridad de la situación anterior a
la lesión. Dado que se reconoce a las trabajadoras una cantidad en concepto de perjuicios derivados de
la vulneración de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva calculada hasta la fecha de la
sentencia, la indemnización por el daño moral derivado de la vulneración de ese mismo derecho no
puede superar la cuantía del perjuicio económico, considerando prudente y razonable fijar una
indemnización por daño moral por importe de 3000 € para cada una de las trabajadoras, a modo de
resarcimiento ante el temor desasosiego, zozobra, angustia y sufrimiento que a buen seguro van
aparejados a un comportamiento empresarial constitutivo de una represalia ilegítima ante el ejercicio de
sus derechos.
SÉPTIMO.- RECURSOS.
La presente sentencia no es firme pues cabe interponer frente a ella recurso de suplicación, para ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando
para ello manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante
en el momento de hacerle la notificación, de su propósito de entablarlo, o ulteriormente en el plazo de 5
días a la misma por comparecencia o por escrito.
En el caso de la empresa condenada, si recurre deberá acreditar al anunciar el Recurso el ingreso del
importe de su condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de este Juzgado
mediante la presentación en la Secretaría del oportuno resguardo, pudiendo sustituirse dicha consignación
por aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de
crédito que habrá de presentarse junto con el mencionado escrito de anuncio del recurso y que quedará
registrado y depositado en la oficina judicial.
Al anunciar el Recurso deberá acreditar, además, el ingreso del depósito de 300 euros en la cuenta
citada.
Los referidos depósitos y consignaciones podrán efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta
de consignaciones de este juzgado.
La interposición del recurso de suplicación devengará, en su caso, la tasa correspondiente debiendo la
parte recurrente justificar su ingreso al momento de interponerlo, todo ello de conformidad con los art. 5, 6,
7 y 8 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre y ello sin perjuicio de los supuestos de exención previstos en la
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como es el caso de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad
Social, funcionarios o personal estatutario.
De conformidad con el artículo 303 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social la presente sentencia, no
obstante el recurso de suplicación que contra la misma pudiera interponerse es inmediatamente ejecutiva
desde la fecha de su dictado.

IR A INICIO

JURISDICIÓN SOCIAL
BAILARINES QUE PRESTAN SERVICIOS PARA EL INAEM. SUPERACIÓN DE
LOS LÍMITES LEGALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL, APLICABLES A LA
RELACIÓN LABORAL DE ARTISTAS. RELACIÓN LABORAL FIJA Y NO
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CONTRATACIONES TEMPORALES, NO CONCURRIENDO RPT
SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 7 DE MADRID DE 10 DE MAYO DE
2017
INMACULADA GONZÁLEZ DE LARA PONTE
HECHOS PROBADOS
Se declaran probados los siguientes hechos:
PRIMERO.- La parte actora, todos ellos prestan servicios para el INAEM, como integrantes del elenco del
Ballet Nacional de España, desde el día 1 de septiembre de 2012, con el salario y las categoría que
constan en el hecho primero de la demanda, con la excepción de Dª M, que tras pasar pruebas selectivas
ascendió en julio de 2016 a la categoría de solista.
SEGUNDO.- Ingresaron en el Ballet Nacional de España tras superar pruebas selectivas de carácter público,
articuladas de conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto
de medidas para la reforma de la Función Pública, el Reglamento General de Ingreso aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra Pública de
22 de noviembre de 2001, y la instrucción conjunta de las Secretarías de Estado, de Hacienda y
Presupuestos para la función pública, de 17 de noviembre de 2010 en cuanto no se opongan al EBEP y el
resto de la legislación.
TERCERO.- La prestación de servicios se formalizó mediante la suscripción de contratos temporales de un
año de duración para la temporada correspondiente, bajo la cobertura del Real Decreto 1435/1985, de 1
de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos.
La dinámica de sus contratos consistía en que finalizaban el 31 de agosto de 2013 y el 1 de septiembre de
2013 y sin realizar nuevas pruebas selectivas se firmaba uno nuevo de idéntico contenido que el anterior y
así sucesivamente hasta la fecha de la presentación de la demanda, momento en que estaba vigente el
contrato suscrito el 1 de septiembre de 2015.
CUARTO.- Las sucesivas contrataciones temporales se realizaron siempre para desempeñar las mismas
funciones como bailarines/as, habiendo participado, tanto en concretas representaciones anuales
programadas, como en el mantenimiento, preservación del repertorio tradicional de la danza española y
actualización del mismo, además de las representaciones de la temporada, dependiendo de la dirección
Artística del Ballet en cada momento, respecto de los ensayos, clases y planes de trabajo establecidos por
la misma.
Los demandantes, por contrato, tienen régimen de exclusividad y realizan un horario de 35,5 h semanales
en sede y 42 h. en gira.
En su nómina no consta ninguna fecha de antigüedad. En la página web del Ballet se indica al final del
currículo de cada uno de los actores, que todos ellos ingresaron en el Ballet Nacional en septiembre de
2012.
QUINTO.- Por Orden CUL/3065/2010, de 23 de noviembre, se aprueba el Estatuto del Ballet Nacional de
España, como centro de creación artística y producción coreográfica del INAEM. En su art. 1 establece
que la finalidad del Ballet es transmitir el patrimonio inmaterial coreográfico español a las generaciones
futuras para lo que se mantendrá y actualizará el correspondiente repertorio, facilitando el acercamiento
de nuevos públicos e impulsando su proyección nacional e internacional en un marco de plena
autonomía artística y de creación y en su art. 15 dispone que el personal funcionario destinado en el Ballet
Nacional mantendrá las mismas condiciones laborales anteriores a la fecha de aprobación del presente

estatuto. Su relación laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por lo establecido en el III
Convenio Único y demás normativa laboral que corresponda.
SEXTO.- Todos los interpretes del Ballet Nacional, 42 en total, entre bailarines/as principales, primer/a
bailarín/a, solistas, cuerpo de baile, cantaor/a y músicos de escena tienen contratos temporales de un año
de duración por temporada, suscritos bajo la cobertura del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el
que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. De dichos 42, dos de
ellos tienen relación laboral indefinida tras ser readmitidos después de que su despido fuera declarado
improcedente
Ninguno de los actores consta en el catálogo de puestos de trabajo aportado mediante diligencia final.
Si constan en el catálogo los trabajadores que prestan servicios como técnicos o administrativos,
masajistas, vestuario o los repetidores.
SEPTIMO.- Por sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de junio de 2014, JUR 2014,177209, se declaró que
el INAEM incumplía el art. 9 del Convenio Único por no tener, ni haber entregado a los representantes de
los trabajadores Relación de Puestos de Trabajo.
OCTAVO.- Las relaciones laborales, desde el 1 de enero de 1999 se rigen por el I Convenio Colectivo Único
para el personal laboral de la Administración del Estado.
NOVENO.- Por acuerdo de la CIVEA (BOE de 10 de abril de 2001) se aprobaron las condiciones de
integración plena del personal laboral adscrito al INAEM al Convenio de Personal Laboral de la
Administración del Estado, en fecha 31 de enero de 2001, disponiendo la creación de un área funcional
artística con las categorías correspondientes.
El acuerdo de la CIVEA establecía que el criterio era que en aplicación del artículo 86.4 del ET y de la
disposición adicional quinta del CU, en el sentido de que las adaptaciones que en su caso se acuerden
para el colectivo del INAEM se incorporarán al Convenio único, que constituye un todo indivisible que se
aplica en su integridad, quedando las condiciones económicas y demás derechos anteriormente vigentes
absorbidos y compensados por las nuevas condiciones salariales pactadas.
La regulación general de las condiciones de trabajo, horarios, vacaciones, etc., debe ser con carácter
general la del CU. Cuando, por las peculiaridades que pudieran concurrir en el personal del INAEM –giras,
horarios especiales de espectáculos, etc, fuese necesario, se harán remisiones específicas a los convenios
de origen hasta que se realicen las adaptaciones necesarias al CU.
En cuanto a la previsión de vacantes el acuerdo establecía que los puestos de trabajo vacantes de
personal laboral adscrito al INAEM que pertenezcan a categorías profesionales encuadradas en virtud del
presente Acuerdo en el Área Funcional Artística, cuya cobertura sea necesaria de acuerdo con la
planificación de Recursos Humanos de la Organización, se proveerán con arreglo a los siguientes
procedimientos y en el siguiente orden:
1. Reingreso. 2. Traslado de carácter departamental. 3. Movilidad entre Administraciones Públicas. 4.
Convocatoria libre.
También se preveía que la contratación temporal para las necesidades no permanentes de personal
laboral se realizaría mediante la modalidad contractual más adecuada para la duración y carácter de las
tareas a desempeñar.
El actual III Convenio Único, Resolución de 3 de noviembre de 2009 dispone: Disposición Transitoria séptima.
Personal INAEM: Se mantiene en toda su extensión el Acuerdo de la CIVEA de febrero de 2001 (BOE de 10
de abril de 2001) por el que se integra plenamente al personal laboral adscrito al INAEM en el Convenio
Único.
Se mantienen vigentes: Los Capítulos IX, X, XI, con excepción de los artículos 44 y 51, y los artículos
72 , 73, 74, 75, 77, 81 y 83 del capítulo XIII del Convenio Colectivo del Ballet Nacional de España y de la
Compañía Nacional de Danza («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1996). En la aplicación
del artículo 43, incluido en el Capítulo X, la referencia que se hace al Comité de Empresa, se entenderá
que corresponde a las Centrales Sindicales presentes en la Subcomisión Delegada y las referencias a las
Comisiones Paritarias se entenderá que corresponden a la Subcomisión Delegada o, en su caso, a la
CIVEA. El Capítulo XIV mantiene transitoriamente su vigencia, en los términos previstos en segundo párrafo
del apartado sobre la aplicación del artículo 66 del Convenio Único que contiene el Acuerdo de 2 de
febrero de 2001 relativo a las condiciones de integración plena del personal laboral adscrito al INAEM en el
Convenio Único.
DECIMO.- Los actores se integran en el Convenio Único en al área funcional artística, creada a partir del
acuerdo de la CIVEA, como personal fuera de clasificación, con la categoría que ostentan, cuerpo de
baile o solista.
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UNDECIMO.- Con fecha 31 de mayo de 2016, 35 de los 42 intérpretes del ballet, decidieron hacer huelga
los días, los días 18,19,25, 26 de junio y 2 y 3 de julio de 2016, en el horario que indican en la convocatoria
(coincidente con las representaciones del homenaje a Antonio)
La huelga vino determinada por el despido objetivo del primer bailarín, reivindicando que fuera dejado sin
efecto, pretendiendo además una contratación indefinida, con apoyo en ocho sentencias del TSJ de
Madrid que había declarado que la relación con el INAEM era de carácter indefinido, insistiendo en que
habían superado pruebas selectivas libres de carácter público. Igualmente pedían tener un Comité de
Empresa propio.
La huelga fue seguida por 35 miembros del elenco.
DUODECIMO.- El 27 de julio de 2016 la Dirección del INAEM comunicó a los actores la extinción de su
contrato el 31 de agosto de 2016, indicando que para ser contratados la siguiente temporada debían
superar la convocatoria pública efectuada el día 19 de julio de 2016.
DECIMOTERCERO.- Los actores superaron las pruebas selectivas libres y fueron de nuevo contratados bajo
la cobertura del Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial
de los artistas en espectáculos públicos para la temporada 2016/2017 el día 1 de octubre de 2016, fijando
la terminación del contrato el día 31 de agosto de 2017.
DECIMOCUARTO.- El 25 de mayo de 2016 se presentó la reclamación administrativa de la que dimanan las
presentes actuaciones.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- De conformidad con el art. 97.2 LRJS los hechos declarados probados son fruto de la valoración
de los documentos obrantes en autos, en la medida en que han sido reconocidos, única prueba
practicada en el acto del juicio oral.
SEGUNDO.- Versa la cuestión litigiosa en determinar la naturaleza del vínculo laboral que une a los
demandantes con la Administración del Estado, en concreto con el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, INAEM.
Como señala la demanda rectora de las actuaciones, el TSJ de Madrid ha venido pronunciándose sobre
dicha relación laboral, declarándola de carácter indefinido por aplicación del art. 15.5 ET, interpretado a
la luz de la Directiva 1999/70 CE, en sentencias dictadas, en general, en casos de despido, considerando
que los diversos demandantes habían superado veinticuatro meses de contratación temporal en el plazo
de treinta meses, siempre teniendo en cuenta el periodo en el que el indicado precepto estuvo
suspendido por el Real Decreto Ley 10/2011, de 26 de agosto. Así se ha venido pronunciando en sentencias
de 18.10.2013 (JUR 2013,356595), 28.11.2013 (AS 2013,3137) 04.11.2013 (AS 04.11.2013), 17.03.2015 (AS
2014,915) o más recientemente 19.10.2016 (JUR 2016,257279), ésta última dictada, por excepción, en
procedimiento de reconocimiento de relación laboral indefinida. Correlativamente también han existido
pronunciamientos contrarios, cuando la contratación temporal no ha superado los veinticuatro meses en el
plazo de treinta meses, como es el supuesto de la sentencia de 27.06.16 (JUR 2016,193956).
Es doctrina del TSJ de Madrid, que la Directiva Europea y en consecuencia el art. 15.5 ET se aplican
también a las contrataciones temporales que autoriza el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el
que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, pero entiende
mayoritariamente (después se verán las excepciones) que la contratación inicial de carácter temporal no
es fraudulenta, porque considera que esta relación laboral especial encaja perfectamente con la
actividad que desempeñan los bailarines del Ballet Nacional de España, siguiendo las STS de 24.06.196 (RJ
1996,6416) y 17.10.1996 (RJ 1996,7772) dictadas en el caso específico del Ballet Nacional. Igualmente dicha
doctrina mayoritaria se apoya en la STS de 26.11.2012 (RJ 2013,1079) ésta dictada en un supuesto de una
compañía privada, que analiza que el citado Real Decreto prima la temporalidad sobre la fijeza y que
para suscribir un contrato por temporada no se precisa causa.
La aplicación de la indicada doctrina bastaría para estimar la demanda en su petición subsidiaria, pues si
bien los actores fueron contratados mientras el art. 15.1 ET estaba suspendido, dado que dicha suspensión
finalizó el 31 de diciembre de 2012, el segundo contrato temporal se suscribió el 1 de septiembre de 2013,
después le siguieron los de 1 de septiembre de 2014 y el de 2015, por lo que al tiempo de la reclamación
previa habían transcurrido treinta y dos meses con contratos temporales sucesivos, lapso de tiempo
suficiente para que resulte aplicable el precepto del ET. Constando además que la relación continua,
siempre bajo la modalidad de relación laboral temporal de carácter especial de un año de duración, por

lo que al tiempo de dictar sentencia los actores llevan cuarenta y cuatro meses con sucesivos contratos
temporales para una misma empresa.
TERCERO.- Pero la demanda, solicita con carácter principal que se declare que los actores son fijos de la
Administración Pública, siendo por tanto cuestión que cumple examinar.
El origen de la figura del personal indefinido, no fijo, de creación jurisprudencial, se encuentra en un uso
abusivo de la contratación temporal para necesidades permanentes y habituales, por parte de algún
órgano administrativo. Cuando ese uso abusivo de la contratación temporal se lleva a cabo por empresas
privadas el contrato se convierte en fijo, de conformidad con el art. 15.5 ET, pero cuando lo hace la
Administración, como el acceso a la función pública y a un empleo público en general, debe de hacerse
con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad que establece el art. 103 CE y el 8.c, 11.2,
55.2, 70, 78 y demás concordantes del Estatuto Básico del Empleado Público, no puede imponerse esa
novación de la relación jurídica por cuanto constituiría un acceso fraudulento a un empleo público, al
eludirse las normas que velan para que el acceso a dicho empleo se realice mediante concursos públicos
en los que se respeten los principios de igualdad, mérito y capacidad.
En el supuesto, los bailarines demandantes accedieron a su empleo actual mediante la superación de
pruebas selectivas libres, convocadas por concurso público, de conformidad con las normas de acceso a
la función pública. Estas pruebas selectivas de carácter libre fueron repetidas en 2016 y de nuevo fueron
superadas, confirmando el mérito y capacidad de los actores, concursando en condiciones de igualdad,
por lo que su declaración de fijeza no contravendría la jurisprudencia sobre indefinidos no fijos.
Se podría objetar a este pronunciamiento con el argumento de que el EBEP también contempla la
posibilidad de realizar pruebas selectivas para el acceso a trabajos temporales, pero resulta que ese tipo
de pruebas, acorde con el art. 36.4 son menos exigentes que para acceder a un contrato fijo y los actores
superaron las mismas pruebas que las que se hacían para contratar personal fijo, de conformidad con el
Convenio Colectivo que rigió el Ballet hasta el año 1996, pero fundamentalmente lo que sucede es que el
trabajo de los bailarines no es de naturaleza temporal, es una actividad y una necesidad permanente del
Ballet, pues no se concibe un Ballet, Nacional o no, sin bailarines, por lo que su primer contrato fue suscrito
en fraude de Ley.
El Ballet Nacional, según su estatuto, tiene vocación de permanencia pues su objeto es: transmitir el
patrimonio inmaterial coreográfico español a las generaciones futuras para lo que se mantendrá y
actualizará el correspondiente repertorio, facilitando el acercamiento de nuevos públicos e impulsando su
proyección nacional e internacional. Tiene una plantilla estable de técnicos, utileros, masajistas,
administrativos y repetidores, por lo que resulta una anomalía que tenga todo el cuerpo de baile
precarizado, mediante el abuso de la contratación temporal sin causa, pues no se trata de una compañía
privada, que trabaja a temporadas, cuya duración dependa de la aceptación del público, sino de una
institución pública de carácter artístico, depositaria del compromiso de mantener y transmitir el patrimonio
inmaterial coreográfico español, que trabaja todas las temporadas desde que se fundó en 1978 y que se
financia con los presupuestos generales, no con los ingresos de taquilla.
Como señala a STSM de 9 de abril de 2014 (JUR 2014,133668) Las contrataciones temporales realizadas por
el trabajador se han efectuado para desempeñar siempre las mismas funciones, como bailarín del cuerpo
de baile del Ballet Nacional de España, habiendo participado tanto en concretas representaciones
anuales programadas, como en el mantenimiento y preservación del repertorio tradicional de la danza
española y su actualización, dependiendo de la Dirección Artística del Ballet en cada momento, respecto
de los ensayos, clases y planes de trabajo establecidos por la misma. Por tanto se ha utilizado la
contratación temporal para cubrir necesidades normales y permanentes de la empresa.
También en la sentencia del TSJ de Madrid de 22 de noviembre de 2013 (AS 2013,3289) ya citada, se
considera: Si bien se mira, la actividad desempeñada por la actora como cantaora es permanente y
estructural del INAEM, realizada ininterrumpidamente desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de
mayo de 2012, en un periodo de tiempo que juzgamos muy dilatado, debiéndose entender la
contratación del trabajo artístico bajo las modalidades temporales previstas en el art. 5 RDA es posible si
efectivamente se respeta el principio objetivo de causalidad respecto de cada obra. Es decir hasta la
efectiva realización total de la obra el espectáculo, de manera que no cabe si, como en el caso presente
acontece, la actividad para el INAEM se representa antes, durante y después de la extinción del contrato
de la trabajadora. No existe ruptura con el principio legal de causalidad de la temporalidad, sino una
simple modalización y ajuste del mismo a las características propias del trabajo artístico de manera que ha
de concurrir una simetría entre los enunciados normativos del art. 15.1 y 5 ET y los del art. 5.1 RDA, así como
una similar técnica en la definición de los supuestos en los que cabe estipular el contrato temporal. De
hecho, los convenios del personal laboral del Ballet Nacional de Danza, establecieron que la relación
laboral de sus componentes era de carácter indefinido, previéndose a partir del año 1996 que esta
contratación superara tres años.
Establecido que al igual que el Coro de la Zarzuela es parte integrante y estructural del Teatro de la
Zarzuela, los bailarines del Ballet Nacional también son parte estructural del mismo, con mayor motivo, pues
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se puede entender un Teatro de la Zarzuela sin coro permanente, pero no un ballet sin bailarines
permanentes.
El hecho de que no consten en una Relación de Puestos de Trabajo que no existe, con incumplimiento del
III CUAGE, no puede ocultar que los actores superaron las pruebas selectivas, tras convocatoria libre y
pública, para una actividad permanente del Ballet Nacional, por lo que de acuerdo con el EBEP y el
Convenio Único su relación laboral es ordinaria de carácter fijo.
Entiende la que resuelve que en consecuencia no resultan de aplicación al supuesto las STS de 24.06.196
(RJ 1996,6416) y 17.10.1996 (RJ 1996,7772) dictadas en el caso específico del Ballet Nacional, pues el marco
regulatorio en el que se insertan dichas sentencias era el VIII Convenio del Ballet, según el cual los bailarines
del Ballet tenían contratos indefinidos por Convenio y la contratación temporal era puntual. A partir del IX
Convenio (BOE 01.01.1996) los bailarines del Ballet Nacional eran artistas que se regían por un Convenio
Colectivo propio, más a partir de la plena integración en el Convenio Único en 1999 y especialmente
después del acuerdo de la CIVEA de 2001, pasaron a ser fundamentalmente Empleados Públicos del área
funcional artística y a las leyes de la función pública deben sujetarse sus relaciones laborales. Dichas leyes
EBEP y III CUAGE, no contemplan cubrir actividades permanentes mediante contrataciones laborales de
carácter especial, por lo tanto la excluyen, pero además, establecen un sistema de derechos y
obligaciones en el ámbito laboral de los que los actores solo tienen obligaciones y ningún derecho, dada
su precariedad, más por lo que aquí importa, de acuerdo con el art. 15 ET, las normas rectoras de esta
relación disponen que la contratación temporal solo está permitida para necesidades temporales,
mientras que las necesidades estructurales de la Administración se cubren con personal fijo que acceda al
empleo por mérito y capacidad en condiciones de igualdad, que es el hecho que aquí se ha enjuiciado,
lo que impone que la demanda sea estimada en su pretensión principal.

IR A INICIO

GRAN INVALIDEZ: PROCEDENCIA. PERSONA AFECTA DE UNA RETINOSIS
QUE NO LE IMPIDIÓ TRABAJAR EN PRINCIPIO Y AUNQUE INICIALMENTE
NO FUE ADMITIDO POR EL GRADO DE VISIÓN EN LA ONCE: LA OPCIÓN
POR DICHO TRABAJO NO IMPIDE EL POSTERIOR RECONOCIMIENTO DE
UNA IP
STSJ País Vasco 913/2017, de 16 de mayo
PONENTE: JUAN CARLOS ITURRI GÁRATE
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Don XXX plantea recurso de suplicación contra la sentencia que desestima la demanda en la
que reclamaba que se le reconociese la situación de incapacidad permanente, en el grado de gran
incapacidad, con derecho a una pensión vitalicia equivalente al ciento por ciento de la base reguladora
de la prestación, 2.300 euros, mas el incremento de ayuda para asistencia de otra persona, con efectos
del día 3 de noviembre de 2016.
El Magistrado autor de la sentencia considera, sustancialmente, que no procede ni gran incapacidad ni
incapacidad permanente absoluta en este caso, puesto que sin negar la importantísima entidad de las
secuelas visuales que padece el señor XXX, considera que ya era tributario de tal grado de gran
incapacidad cuando se afilió a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en el año 2000 y
que también preexistían esas secuelas cuando en el año 2004 empezó a trabajar como vendedor de
cupones, considerando que ello es razón impeditiva del reconocimiento de grado de incapacidad
permanente.
Tal recurrente manifiesta su discrepancia con tal decisión en el escrito de formalización del recurso que
presenta, el cuál termina con la petición de revocación de esa resolución y que se le reconozca el grado
de gran incapacidad ya apuntado, así como aquella pensión vitalicia, si bien en tal escrito fija la base
reguladora de la misma en 2.100,13 euros y el complemento de la ayuda de persona que le asista en
1.325,25 euros, con fecha de efectos del día 11 de octubre de 2016, instando subsidiariamente el grado de
incapacidad permanente absoluta para toda profesión y oficio, en cuyo caso, manteniendo la fecha de
efectos, la prestación económica que se reclama sería la pensión indicada solo en el importe del cien por
ciento de aquella base reguladora de 2.100,13 euros.
Al efecto plantea dos motivos de impugnación diversos, respectivamente enfocados por la vía prevista en
el apartado b y c del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social (Ley 36/2011, de 10
de octubre). Con el primero pretende que se añada un hecho probado nuevo, principalmente destinado
a hacer constar que su alta en la Seguridad Social, por actividad laboral por cuenta ajena, la inició en el
año 1998, prestando actividad para varias personas jurídicas, así como para hacer constar que a la fecha
de afiliación a la ONCE, año 2000, el grado de agudeza visual era superior al actualmente declarado
probado y que constan otra serie de patologías en el caso del demandante, aparte de las afectantes a la
visión. En el segundo aduce que se ha infringido, por indebida inaplicación al caso, los artículos 193,
número 1 y 194, número 1, d de la Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), así como de la jurisprudencia concordante, citando la
sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 3 de marzo de 2014 (recurso 1246/2013).
El Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social presentan un
escrito de impugnación del recurso en el que consideran que las adiciones instadas en el primer motivo de
impugnación no son necesarias, pues los datos que se pretenden añadir ya constan directamente o por
remisión en la propia sentencia y se oponen al segundo motivo de impugnación, remarcando que el
demandante ya era tributario del grado principalmente instado al tiempo de comenzar su trabajo en la
ONCE o incluso al tiempo de su previa afiliación la ONCE. Terminan pidiendo sentencia desestimataria del
recurso y confirmatoria de la resolución impugnada.
SEGUNDO.- Primer motivo de impugnación.
Es cierto que en la sentencia recurrida ya se da por reproducida la vida laboral del demandante, por
remisión a lo obrante al folio 72 (segundo párrafo del primer hecho probado), tal y como indican las
impugnantes.
Tal informe hace ver que es cierto lo que resalta la parte recurrente. A saber: que el señor XXX comenzó a
trabajar por cuenta ajena para AAA, S.A.L. en fecha 11 de mayo de 1998, siendo ésta la fecha del alta en
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la Seguridad Social, trabajando luego para BBB, S.L., CCC, S.L. y DDD, S.L. hasta que en el año 2004 pasa a
trabajar para la ONCE.
Como ello ya consta en la sentencia, nada se ha de añadir a la misma.
También consta (hecho probado segundo de la sentencia) que el recurrente se afilió a la ONCE el 25 de
mayo de 2000 y también que entonces la agudeza visual era de 0,3 en un ojo y 0,2 en el otro, siendo su
campo visual inferior a diez grados en ambos ojos. Por ello, nada hay que añadir sobre tales extremos, pues
ya constan en la sentencia.
En cuanto a la patología mental, se ha de indicar que lo pretendido añadir por la recurrente (depresión
reactiva con tristeza, apatía, anhedonia, sentimientos de incapacidad y minusvalía, irritabilidad, descargas
de ira y rasgos obsesivos compulsivos)) ya consta por remisión al informe correspondiente de Osakidetza
que se contiene en el hecho probado quinto de la sentencia recurrida.
Por tanto, aciertan las impugnantes al oponerse a la admisión de este motivo de impugnación, pues todo
lo pretendido añadir en este motivo, ya consta en la sentencia recurrida.
TERCERO.- Segundo motivo de impugnación.
Empero, no tienen razón en cuanto al segundo motivo de impugnación.
1.- Abordando la legislación vigente, literalmente, los dos primeros párrafos del artículo 193, punto 1 de la
Ley General de la Seguridad Social dicen: "En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la
situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido
dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de
determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No
obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha
posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.
Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado en la
Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente, cuando se
trate de personas con discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan
agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución
o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación."
2.- Como reiteradamente señala este Tribunal (por ejemplo, en sus sentencias de fecha 13 de diciembre y 8
de marzo de 2016 y 16 de diciembre de 2012, recursos 2303/2016, 285/2016 y 2191/2012), este último párrafo
(redacción correspondiente al antiguo artículo 136, número 1 de la Ley General de la Seguridad Social
aprobada por el Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio)
expresamente ha sido interpretado por el Tribunal Supremo en el sentido de considerar que la comparativa
entre lesiones previas y actuales ha de hacerse valorando, no las existentes al momento en que el
trabajador ingresa en un régimen de la Seguridad Social, ya lo sea en el general, ya en alguno de los
especiales, sino mas exactamente que se ha de considerar las lesiones existentes a la fecha de afiliación a
la Seguridad Social.
Así cabe citar las sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 14 de diciembre de 2010 y 6
de noviembre de 2008 (recursos 1419/2010 y 4255/2007) interpretación seguida en nuestras sentencias de 6
de marzo de 2012 y 19 de octubre de 2010, recursos 439/2012 y 1924/2010.
3.- Si partimos de ello, para valorar la situación preexistente se ha de tener en cuenta las limitaciones del
demandante en el año 1998 y no en el año 2004, cual se hace en la sentencia recurrida. En efecto, la
afiliación a la Seguridad Social se produjo en 1998 y lo que acontece en el año 2004 es que el
demandante empieza a trabajar para su último empleador, el último de una lista de ellos.
Pues bien, si partimos de ello, lo primero que se ha de decir es que la enfermedad visual de demandante
no genera mermas visuales bruscas y permanentes, sino que es progresiva. En efecto, la retinosis
pigmentaria que padece el demandante genera merma en tal sentido de forma progresiva en el tiempo y
de hecho, así se indica en los propios hechos probados de la sentencia recurrida.
De hecho, esto es algo que las propias recurridas asumen lealmente en el escrito de impugnación del
recurso, puesto que de forma franca asumen que la actual situación no es la misma que la que el
demandante tenía en el año 1997, pues en tal año al demandante no se le permitió tal afiliación a la
ONCE precisamente por ser su campo visual superior a diez grados. Así se asume por las impugnantes al
final del folio 4 de su escrito de impugnación.
Pero si dejamos de lado el campo visual y nos centramos en la agudeza visual resulta que es dato
constatado en los hechos probados de la sentencia recurrida que el demandante en el año 2000 tenía
una agudeza visual superior a la actual, pues entonces tenía 0,3 en un ojo y 0,2 en el otro.
El caso es que las limitaciones derivadas de tal retinosis no impidieron que el demandante comenzase a
trabajar en el año 1998 y e incluso que lo hiciese para varias empresas distintas hasta que en el año 2004

comenzó a trabajar para la ONCE. Siempre prestó su actividad profesional como trabajador por cuenta
ajena.
De todo lo anterior se deduce que el demandante ha trabajado realmente durante años y que ni la
agudeza visual ni el campo visual que ahora le restan son iguales que los valores que tenía en el año 1998,
siendo que consta que entonces los mismos no arrojaban entonces grado de incapacidad permanente
similar a los dos que ahora se pretenden en este proceso. Aparte de ello, con los años y dejando de lado lo
relativo al sentido de la vista, resulta que con el tiempo se ha generado una depresión reactiva que no
consta que antes existiese previamente.
4.- Por otra parte, la exégesis del precepto ya transcrito permite que puedan ser objeto de valoración para
la prestación que tratamos tanto las nuevas lesiones surgidas con posterioridad, como las previamente
existentes, si en ellas se ha producido agravación.
Así, por ejemplo, en las sentencias de 8 de marzo de 2016 y 30 de abril de 2013 (recursos 285/2016 y
588/2013) ya dijimos: “Permite así la norma el reconocimiento de la incapacidad permanente cuando los
déficit funcionales sean previos al inicio de la actividad laboral pero se produzca una agravación posterior
de los mismos, de forma que provoque la evolución de las lesiones preexistentes o en concurrencia con
otras nuevas, una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenían al tiempo de la afiliación a
la Seguridad Social.”
5. La finalidad de tal conjunta consideración de ambos tipos de lesiones la explicamos en nuestra
sentencia de 14 de junio de 2011 (recurso 1024/2011) de esta forma: "esta regla especial tiene en cuenta
que el citado colectivo está expuesto a un mayor riesgo de pérdida de la capacidad laboral, de un lado,
por la evolución natural de las patologías preexistentes y la eventual aparición de otras asociadas o
concurrentes, como por su mayor vulnerabilidad al desgaste que supone el trabajo, cuya realización les
exige un superior esfuerzo y ocasiona un mayor deterioro de la salud, y, de otro, que la discapacidad
originaria y previa al alta en el Sistema, en su consideración estática, no es asegurable ni merecedora de
protección del nivel contributivo, al faltar el elemento aleatorio".
6.- También hemos dicho en aquellos precedentes propios indicados que la realidad nos demuestra que,
con similares disfunciones, las personas tienen distintas actitudes ante la vida y en concreto, en lo
profesional, luego de un importante traumatismo o enfermedad, si unas optan por no iniciar o retirarse del
mundo del trabajo si lo han iniciado y/o acogerse de inmediato a las prestaciones que ofrece el sistema
público de protección social, otras optan por adaptar su forma de vida a lo que viene considerándose
“standart” o normal, es decir, adaptándose a tal modelo y emprender un trabajo sin antes no trabajaban o
seguir trabajando cuando antes también lo hacían.
Ello puede obedecer a múltiples razones, entre las que cabe destacar la perentoriedad de satisfacer las
propias necesidades por no existir aquellas prestaciones o ser insuficientes las mismas o simplemente, la
propia de forma de concebir la existencia del sujeto.
En algunas ocasiones, la decisión de iniciar una vida laboral o reintegrarse a la misma, tras aquel accidente
o enfermedad, supone que la persona deba realizar un esfuerzo para superar las barreras limitativas
personales que se considera como superior al normal o “standart”.
Pues bien, el hecho de adoptar una decisión de esta última especie entendemos que no puede perjudicar
a quien la tome, puesto que tal interpretación de la normativa sería lo opuesto a la finalidad de promoción
y fomento del empleo de las personas con discapacidad que es objetivo claro del legislador. Y ello porque
la integración social de las personas con discapacidad, también y de forma muy significada, incide en la
laboral. Muestra de ellos es la diversa normativa que así lo determina.
Entre ella y como mas destacado, cabe citar el principio rector de la política social y económica
del Estado regulado en el artículo 49 de la Constitución de 27 de diciembre de 1978. Es un precepto que
debe informar la legislación positiva y la práctica de los Tribunales (artículo 53, número 3 de la misma).
Dentro de la legislación internacional, el artículo 27 de la Convención de Nueva York de 13 de diciembre
de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, Tratado internacional ratificado
íntegramente por España y que, en consecuencia, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico desde
que se publicó, hace años, el Instrumento de ratificación en el Boletín Oficial del Estado.
Dentro de la normativa europea, los artículos 1, 2 y 3 de la Directiva 2000/78, de 27 de noviembre, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.
Y en lo que es la normativa de interna producción, entre otros, artículos 3, 35 y 47 del Texto Refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social).
Algunas de estas ideas precedentes se pueden encontrar en algunos precedentes de esta Sala, entre los
que cabe citar la sentencia de 8 de marzo de 2016 y 28 de mayo de 2013 (recursos 285/2016 y 874/2013).
7.- Citan las impugnantes la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 19 de julio de 2016 (recurso
3907/2014) que entendemos no es aplicable al presente caso, puesto que se refiere al caso de un ciego,
vendedor de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, el cuál ya necesitaba ayuda de otra persona
con antelación a la afiliación a la Seguridad Social.
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Y no es aplicable porque en el caso resuelto por el Tribunal Supremo esa persona ya necesitaba de ayuda
de otra persona para los actos esenciales de la vida cotidiana con anterioridad a la afiliación a la
Seguridad Social, a diferencia de nuestro caso, donde no consta esa necesidad de ayuda de tercera
persona cuando el demandante comienza su carrera de cotización.
Aparte de ello, en aquel caso el Tribunal Supremo no es que no fije grado, como ocurre en la sentencia
recurrida, sino que un fija grado diverso al pedido principalmente en el recurso (incapacidad permanente
absoluta y no gran incapacidad por tal razón) grado pedido solo subsidiariamente en este caso.
Por lo demás, tampoco cabe acoger la petición subsidiaria y si la principal, pues no consta esa la
existencia de ayuda de otra persona para los actos mas esenciales de la vida en el año 1998 y es evidente
que la situación hoy en día padecida por el recurrente es claramente subsumible en el concepto de
ceguera que usa la ONCE y sobre la que el Tribunal Supremo ya ha fijado el grado de gran incapacidad
en varias ocasiones desde aquella sentencia de 3 de marzo de 2014 (recurso 1246/2013) que cita la
recurrente, ya que junto con una agudeza visual de 0,16 en un ojo y 0,05 en el otro media reducción del
campo visual en ambos ojos a menos de diez grados, aparte lo que es la depresión indicada, lo que hace
ver esa necesidad de ayuda de otra persona para los actos mas esenciales de la vida.
En cuanto a la cuantía de la prestación económica y la fecha de efectos, estamos a lo fijado en el sexto
hecho probado de la sentencia recurrida, a lo que se atiene el pedimento de la parte recurrente.
CUARTO.- Dado el sentido estimatorio del recurso de la presente resolución, no procede pronunciamiento
condenatorio en materia de costas del recurso, pues el actual artículo 235, número 1 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción de lo Social tiene contenido similar al derogado artículo 233, número 1 de Procedimiento
Laboral y con respecto del mismo la jurisprudencia explicó que no procedía imponerlas a la parte que
hubiese obtenido sentencia a su favor ante el Juzgado, aunque fuese parte vencida en el recurso. En tal
sentido, sentencias de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de fecha 21 de enero de 2002 y 17 de julio de
1996 (recursos 176/2001 y 98/1996), máxime si, como es el caso, las recurridas gozan del derecho a litigar
gratuitamente, tal y como se deduce de leer el artículo 2, letra b de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
(Ley 1/1996, de 10 de enero)

IR A INICIO

ENCADENAMIENTO DE MÚLTIPLES CONTRATOS TEMPORALES EN EL
SECTOR SANITARIO PÚBLICO. CONCURRENCIA DE ABUSO DE DERECHO,
DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS FIJADOS POR EL TJUE:
CONDICIÓN DE INDEFINIDA NO FIJA DE LA ACTORA. SALA GENERAL.
VOTO PARTICULAR
STSJ Cataluña 2737/2017, de 2 de mayo
PONENTE: DANIEL BARTOMEUS PLANA
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 15 de gener de 2014 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre reclamació
drets contracte treball, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i
acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda
a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 3 d'octubre de 2016, que contenia la decisió
següent:
“Que estimando la demanda, condeno al HOSPITAL CLÍNIC I PROVINCIAL DE BARCELONA a reconocer a
Doña XXX como trabajadora fija de plantilla, con antigüedad desde el 4 de julio del 2011, con categoría
profesional de diplomada de enfermería, en turno de noche y jornada completa, con todas las
consecuencias legales inherentes a tal situación”.
Segon. En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:
“1.- Doña XXX (la actora) ha venido prestando servicios desde el 4 de julio del 2011, mediante diversos
contratos temporales, con categoría profesional de diplomada de enfermería, y salario regulador anual de
37. 701, 44 euros.
2.-Su jornada es la ordinaria de 37, 5 horas semanales, en el turno de noche.
3.- Las partes, en el periodo comprendido entre el 4 de julio del 2011 y el 9 de diciembre del 2014, firmaron
un total de 268 contratos.
4.- De ellos, cinco fueron de duración determinada, a tiempo completo, para atender circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, según consta en los contratos aportados de
fechas 1 y 2 de enero, 27 y 29 de noviembre del 2012, y 17 de enero del 2013, habiendo reconocido la
demandada que no existe prueba de los esgrimidos motivos para efectuar tales contratos.
5.- Los 263 contratos restantes se suscribieron por interinidad, con el fin de sustituir a trabajadores con
derecho a reserva del puesto de trabajo por vacaciones, enfermedad y permisos (obra el listado con la
información esencial de cada uno en el Doc. Nº 1 aportado por la demandada, que se da por
reproducido.)
6.- La actora no ostenta ni ha ostentado en el último año ningún cargo de representación de los
trabajadores.
7.-La conciliación tuvo lugar en fecha de 17 de abril del 2014, resultando “sin efecto”.”.
Tercer. Contra aquesta sentència la part demandada va interposar un recurs de suplicació, que va
formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que va presentar escrit d'impugnació del
recurs.
Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Com a únic motiu de recurs i a l’empara de l’apartat c) de l’article 193 de la Llei Reguladora de la
jurisdicció social, la representació de l’Hospital Clínic, denuncia infracció de l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors i aplicació indeguda de la doctrina fixada per la sentència del Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees de 14.9.2016 (C16/15 Pérez López v Servicio Madrileño de Salud), i en definitiva
demana que amb revocació de la sentència d’instància es declari que la contractació interina de la
demandant és ajustada a dret.
SEGON.- És conegut i aquest mateix Tribunal ho ha constatat reiteradament per exemple en sentència de
15.4.2016 (sentència 2268/2016, recurs 798/2016), que l’Hospital Clínic de Barcelona utilitza habitualment la
contractació de treballadors substituts generalment contractats com a interins per cobrir les absències de
titulars amb dret a reserva del lloc de treball i ho fa, no per necessitats conjunturals de difícil previsió, sinó
per a atendre necessitats permanents de tipus estructural fins a tal punt que existeix un col·lectiu consolidat
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de substituts que presten servei permanent a l’Hospital però vinculats per contractes temporals. Aquest
Tribunal ha confirmat la legalitat formal d’aquestes contractacions.
Així a les sentències TSJC de 21.1.2011 (sentència 399/2011), de 10.3.2011 (sentència 2779/2011) i de
14.5.2012 (sentència 3636/2012). afirmàvem:
"[...] Argumenta la recurrente que el elevado número de contratos suscrito y las causas para las que se han
suscrito determina que el Hospital Clínic cubre sus necesidades ordinarias y permanentes con contratos
temporales suscritos en fraude de ley, produciéndose un abuso en el ejercicio de los derechos del Hospital
a la contratación temporal, [...].
La sentencia de instancia determina que aunque pueda sorprender el elevado número de contratos
temporales en cadena y además para desempeñar un mismo puesto de trabajo, ha quedado acreditado
que todos los contratos cumplen los requisitos legales al indicar la persona sustituida y el motivo de la
sustitución, tratándose de personas con derecho a reserva del puesto de trabajo que, por las
circunstancias que fuere tienen el contrato suspendido.
El artículo 15.1c) del TRLET regula el contrato de interinidad estableciendo que se podrán celebrar
contratos de duración determinada cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho de reserva del
puesto de trabajo, siempre que en el contrato se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución, estableciendo por su parte el artículo 4 del RD 2720/1998 que este contrato también se podrá
utilizar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción
definitiva regulando su régimen jurídico.
Inalterado el relato fáctico de la sentencia consta el cumplimiento de los requisitos establecidos al
indicarse la persona sustituida el motivo de la sustitución y tratarse de personas con derecho a reserva del
puesto de trabajo, y sin que tal y como se establece en la sentencia recurrida el artículo 15.1 del TRLET y su
desarrollo reglamentario, impidan la concertación con el mismo trabajador de varios contratos seguidos
siempre que cada uno de ellos responda a la causa a que obedece la concreta modalidad contractual
utilizada y cumpla las demás formas y condiciones legalmente establecidas [...]".
O a la nostra Sentència 7965/2009, de 4.11.2009 -també afectant a l' Hospital Clínic-: "[...] Lo
verdaderamente importante en el caso de los contratos de naturaleza temporal es la presencia real de la
causa motivadora de dicha temporalidad. Y, en el caso de autos, dado que la voluntad de las partes es
inequívoca al coincidir en la modalidad -de interinidad - para cubrir el puesto de quien se halla en
situación de incapacidad temporal y en su ejecución no se han apartado de ella, no estamos ante un
contrato realizado en fraude de ley [...]" .
Això no obstant, no s'escapa a la Sala, com reiteradament hem posat de manifest, la política anòmala de
contractació de personal per la demandada, més propera a una bossa permanent de treball que a la
contractació temporal per tal de cobrir necessitats puntuals i específiques.
TERCER.- Des d’una altre punt de vista, aquesta Sala també ha analitzat i validat l’interinatge de
treballadors vinculats per cadenes de contractes de substitució encara que en algun període curt i
excepcional la contractació respongui a causes no emparades per la llei. Així a la sentència de 15.4.2016
(Sentencia: 2268/2016), dèiem:
“[...] Doncs bé, tal com es deia en la resolució d'aquell litigi, la Sala no comparteix aquest raonament, és a
dir, que l'existència d'aquest únic contracte basat en una causa incorrecte, hagi de portar com a
conseqüència la declaració de relació laboral indefinida entre les parts, perquè en contra del que afirma
la magistrada "a quo", la Sala entén que l'existència d'altres 223 contractes temporals totalment correctes
signats per les parts, demostren que no hi ha hagut per part del demandat cap voluntat d'actuar amb
ànim fraudulent i que aquell únic contracte d'un sol dia en el qual la causa no era correcta, no pot viciar
una llarga cadena de contractes, la validesa dels quals es declara provada per la resolució impugnada i,
en conseqüència, no pot comportar la declaració de que la relació laboral amb l'actora s'hagi convertit
en indefinida des d'aquella data, perquè aquesta conseqüència està lligada als contractes celebrats en
frau de llei, segons disposa l'article 15.3 de l'Estatut dels Treballadors i això perquè el frau de llei no es pot
confondre amb la mera infracció o incompliment d'una norma, o amb una possible elecció errònia del
tipus contractual que correspon a un determinat propòsit negocial i perquè el frau de llei no es pot
presumir, especialment quan s'ha demostrat que únicament ha existit un contracte amb una causa no
correcte, entre 224. [...]”.
Per contra, hem estimat que hi ha il·legalitat en determinats casos en aquells supòsits en els què clarament
s'identifica frau en l'encadenament de múltiples contractes, per exemple a la Sentència de 19.7.2007
(sTSJC 5457/2007).
Per altra part, en sentència de 17.10.2016 (sTSJC 5915/2016 recurs 2891/16) en el cas d’una treballadora
substituta vinculada per contractes d’interinitat, es va confirmar la resolució d’instància que declara la
seva condició de treballadora fixa, però en un supòsit en que l’Hospital Clínic no va formular recurs de
suplicació.

Convé relatar també que aquest Tribunal va avocar recentment a Sala General (sTSJC 30.12.2016 recurs
3593/2016) aquesta mateixa qüestió dels substituts de l’Hospital Clínic, en un cas en que es va plantejar
l’aplicació de la doctrina emanada de la sentència del TJUE de 14.9.2016 (De Diego Porras v Ministerio de
Defensa C-596/14) i en aquella ocasió es va rebutjar la fixació d’una indemnització per congruència entre
l’acció exercitada, la causa de demanar i la decisió judicial.
QUART.- Atès el que s’ha dit, és clar que la línia doctrinal actual de la Sala portaria a validar els contractes
d’interinatge objecte d’aquest plet i per tan a no declarar el caràcter indefinit del contracte de la
infermera demandant ja que la seva vinculació amb l’Hospital demandat ha estat sempre (gairebé
sempre ja que hi ha cinc dies que corresponen a contractes eventuals) basada en una relació
d’interinatge per a substituir persones amb dret a reserva del lloc de treball.
La sentència impugnada, però, declara la fixesa de la relació i basa fonamentalment aquesta declaració
en una revisió de la doctrina i en la jurisprudència del TJUE emanada de la sentència del cas Pérez López
versus Servicio Madrileño de Salud, la qual va ser la base de les al·legacions de la demandant.
CINQUÈ.- En el cas concret, la demandant ha prestat serveis de manera ininterrompuda des de juliol de
2011 com a infermera en torn de nit, per tan cobrint necessitats de treball estructurals i fixes i tot plegat sota
la cobertura formal de 268 contractes de durada temporal, generalment com a interina.
La sentència d’instància analitza correctament la situació i declara que els interinatges massius i les
cadenes indefinides de contractes interins són fraudulents en tan que a l’empara d’una modalitat
contractual prevista a la llei, persegueixen un resultat contrari a la mateixa com és el de crear un cos de
treballadors temporals per a cobrir llocs de treball permanents.
La Sala es planteja la confirmació de la sentència d’instància i la revisió de la seva doctrina a la vista de la
constatació d’abús en la utilització de contractes temporals i acollirà aquesta proposta, la qual cosa
significa revisar una línia doctrinal consolidada i ho farà sota la consideració de que, a la vista dels fets
acreditats, s’evidencia que l’Hospital Clínic de Barcelona utilitza de forma regular contractes d’interinatge
o eventuals per a cobrir necessitats permanents de ma d’obra, de forma que, en clar abús de dret, manté
un cos de treballadors suplents paral·lel al cos de treballadors fixes, es mantenen així dos tipus de plantilla,
la permanent fixa i estable i la de substitució temporal i precària.
L’excepcional circumstància de que el Tribunal es proposi revisar una línia doctrinal consolidada justifica
que aquesta ponència s’hagi sotmès a l’aprovació del ple reunit en Sala General en aplicació del que
disposa l’article 197 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
SISÈ.- Tenim en compte també la recent doctrina del Tribunal Europeu a partir de la sentència del TJUE en
el cas Pérez López v Servicio Madrileño de Salud.
Cal recordar que en aquell cas no es tracta d’una relació laboral sinó d’una relació de caràcter estatutari
regida per la Llei 55/2003 (Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut), però la pròpia resolució
del TJUE ja aclareix (p 24) que “ [el] concepto de «trabajador con contrato de duración determinada»,
formulado en la cláusula 3, apartado 1, de [l’acord marc annex a la Directiva 1999/70/CE], engloba a
todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador
para el que trabajan y ello independientemente de la calificación de su contrato en Derecho interno […]”.
La qüestió sotmesa a anàlisi en aquella resolució del TJUE és la conformitat de l’article 9.3 del Estatut Marc
del personal estatutari amb les clàusules 3 a 5 de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada de
18.3.1999, annex a la Directiva 1999/70/CE (Diari Oficial de les CCEE 10.7.199).
La directiva 1999/70/CE te per objecte (segons s’explica a la sentència de 7/9/2016 Vasallo v Azienda
Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova) prevenir els abusos produïts per la utilització de contractes
de durada determinada amb referència especial a la renovació d’aquests contractes i inclòs el cas
d’empreses del sector públic.
La Clàusula primera de l’esmentat Acord marc, estableix l’àmbit d’aplicació i diu “El presente Acuerdo se
aplica a los trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o relación laboral esté
definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro”; En
conseqüència, és clara la seva aplicació a contractes de treball regits per l’Estatut dels Treballadors i per
tan al cas present.
I la definició de contracte de durada determinada consta a la clàusula segona de l’Acord marc en els
següents termes: “[…] trabajador con contrato de duración determinada: el trabajador con un contrato
de trabajo o una relación laboral concertados directamente entre un empresario y un trabajador, en los
que el final del contrato de trabajo o de la relación laboral viene determinado por condiciones objetivas
tales como una fecha concreta, la realización de una obra o servicio determinado o la producción de un
hecho o acontecimiento determinado […]”. La Sala interpreta, tal com ho fa la sentencia del cas Pérez
versus Servicio Madrileño de Salud, que els interinatges estan compresos dins les relacions sotmeses a
finalització per producció d’un fet determinat que en aquest cas és la reincorporació de la persona amb
reserva del lloc de treball o la cobertura de la plaça.
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Finalment, la clàusula 4 de l’Acord marc annex a la directiva estableix el principi de no discriminació en els
termes següents: “[…] 1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los
trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas […]”.
SETÈ.- De la doctrina del TJUE es desprèn que, quan s'ha produït una utilització abusiva de contractes de
treball de durada determinada successius, s’ha de poder aplicar alguna mesura que ofereixi garanties de
protecció dels treballadors efectives i equivalents, a fi d’eliminar les conseqüències de la infracció del Dret
de la Unió (sentències de 3 de juliol de 2014, Fiamingo i altres, C-362/13, C-363/13 i C-407/13,
EU:C:2014:2044, p 64, o de 26 de novembre de 2014, Mascolo i altres, C-22/13, C-61/13, C-63/13 i C-418/13,
p 79 i la citada Pérez López C 16/15 P 13).
Nogensmenys la pròpia sentència del cas Pérez López es cuida d’abordar els supòsits de vinculació de la
durada dels contractes a situacions objectives de necessitat que solen ser freqüents en l’àmbit sanitari. I diu
(p 45) “[en] una Administración que dispone de numeroso personal, como el sector de la sanidad pública,
es inevitable que con frecuencia sean necesarias sustituciones temporales a causa, en particular, de la
indisponibilidad de miembros del personal en situación de baja por enfermedad, de permiso de
maternidad o de permiso parental u otras. La sustitución temporal de trabajadores en esas circunstancias
puede constituir una razón objetiva en el sentido de la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco,
que justifica tanto la duración determinada de los contratos concluidos con el personal sustituto como la
renovación de esos contratos en función de nuevas necesidades, a reserva del cumplimiento de las
exigencias fijadas para ello por el Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de enero
de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 31, y de 26 de noviembre de 2014, Mascolo y otros, C22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 92).[...]”.
I distingeix a continuació el TJUE (p 47) l’esmentat cas dels interins, del cas de les contractacions temporals
per a cobrir necessitats estructurals “incluidas en la actividad normal”, la qual cosa considera que és
distinta i en aquest últim cas, sí, contrària a la Directiva 1999/70/CE.
En el cas que ara es sotmet a anàlisi d’aquest Tribunal, la contractació interina no es limita a la substitució
en cassos de difícil previsió com baixes per accident o malaltia o altres similars, sinó que s’estén a supòsits
perfectament previsibles i integrats dins la dinàmica ordinària de la gestió hospitalària com les vacances i
els permisos.
Declarem que hi ha abús de dret en mantenir una plantilla paral·lela de substituts per tal de cobrir
necessitats estructurals perfectament previstes i declarem que la pràctica de l’Hospital Clínic i
controvertida en el litigi, és abusiva en la contractació de substituts en tan que no comporta cap obligació
de crear llocs estructurals addicionals per posar fi al nomenament de personal temporal i d’aquesta forma
consolida permanentment la precarietat de la relació laboral d’aquestes persones. La pràctica empresarial
suposa que llocs estructurals siguin proveïts mitjançant el nomenament de personal temporal interí, sense
que existeixi cap limitació quant a la durada dels nomenaments ni quant al nombre de les renovacions, de
tal manera que, en realitat, la situació de temporalitat dels treballadors es converteix en permanent. Doncs
bé, aquesta pràctica, infringeix la clàusula 5, apartat 1, de l’Acord marc sobre el treball de durada
determinada de 18.3.1999, annex a la Directiva 1999/70/CE, en tan que consolida un dèficit estructural de
llocs de personal fix i consolida un cos de substituts permanents en situació de precarietat laboral i a més
no preveu cap criteri objectiu per a la renovació de nomenaments de durada determinada que eviti la
seva utilització per a cobrir necessitats permanents i estables.
La pròpia sentència del cas Pérez López ho explica en els següents termes:
“[...] 50. A este respecto, se deduce de la situación de la demandante en el litigio principal, tal como se
describe en el auto de remisión, que los sucesivos nombramientos de la Sra. Pérez López para garantizar los
servicios hospitalarios no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador.
51. Corrobora esta afirmación la apreciación del juzgado remitente, que califica de «mal endémico» la
cobertura de puestos en el sector de los servicios de salud mediante nombramientos de personal
estatutario temporal y que considera que alrededor del 25 % de las 50 000 plazas de plantilla de personal
facultativo y sanitario de la Comunidad de Madrid están ocupadas por personal con nombramientos de
carácter temporal, llegando en algunos casos extremos a rebasar los 15 años de prestación ininterrumpida
de servicios, con una duración media de entre 5 y 6 años.
52. En estas circunstancias, es preciso considerar que la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco
debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una norma nacional, como la controvertida en el
litigio principal, se aplique por las autoridades del Estado miembro de que se trate de tal manera que la
renovación de sucesivos nombramientos de duración determinada en el sector de la sanidad pública se
considera justificada por «razones objetivas», en el sentido de dicha cláusula, debido a que los
nombramientos se basan en disposiciones que permiten la renovación para garantizar la prestación de

servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o extraordinaria, siendo así que, en realidad,
estas necesidades son permanentes y estables.[...]”.
Cal destacar que l’Hospital Clínic de Barcelona, és una entitat jurídica del sector públic adscrita al Servei
català de la Salut i, en conseqüència, la pràctica empresarial de mantenir un cos fix de substituts, no és
decisió d’un empresari guiat per motius econòmics en el mercat de serveis, sinó una pràctica de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya en tot assimilable al cas de la Comunitat de Madrid que
analitza el TJUE.
VUITÈ.- La sentència d’instància resol adequadament la qüestió, estima la demanda i declara que la
clàusula de temporalitat vinculada al contracte d’interinatge en aquest cas, utilitza abusivament la
contractació temporal per a cobrir necessitats permanents i estructurals, la qual cosa s’evidencia pel fet
que la demandant, com moltes altres treballadores de l’Hospital Clínic, ha estat treballant
ininterrompudament com a interina durant molts anys. La previsió de l’article 15.3 de l’Estatut dels
Treballadors i de l’article 9.3 del Reial Decret 2720/1998, comporta que el contracte de treball s’hagi de
declarar indefinit i d’aquesta forma s’assimila la situació de la demandant a la de les treballadores fixes
equivalents i s’aplica correctament la clàusula 4 de l’Acord marc annex a la directiva 1999/70 i la
jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que l’interpreta.
La Directiva 1999/70/CE regula les mesures destinades a prevenir els abusos derivats de la utilització abusiva
de contractes successius de durada determinada. Segons ha mantingut la jurisprudència del Tribunal de la
Unió, aquesta norma té per objecte imposar límits a la utilització successiva de contractes o relacions
laborals de durada determinada, es considera que aquesta pràctica pot ser una font potencial d'abusos
en perjudici dels treballadors, per a això, la Directiva estableix en el seu articulat un cert nombre de
disposicions protectores mínimes que té per objecte evitar la precarització de la situació d’aquests
treballadors i prevenir els abusos que es produeixen en la utilització successiva de contractes de durada
determinada.
Es tracta d’evitar l’abús i d’impedir que s’introdueixi deliberadament un important element de precarització
en el treball i en aquest context cal estar al caràcter tuïtiu que constitucionalment es deriva del dret al
treball (article 35.2 CE), y que té molt a veure amb el dret a no veure extingit el contracte sense causa
justa.
Per tot això, és contrari a l’esmentada directiva una interpretació de l’article 15 de l’Estatut dels
Treballadors, que permeti la utilització de contractes d’interinatge formalment emparats en la legitima
substitució de treballadors amb dret a reserva del lloc de treball quan en realitat s’utilitza per a cobrir
necessitats permanents de tipus estructural.
L’article 7.2 del Codi Civil estatal, estableix que la llei no empara l’abús de dret ni l’exercici antisocial del
mateix, és a dir que no té empara jurídica el comportament que, a l’empara d’una norma excedeix els
límits de la bona fe en l’ús del dret per a la finalitat en que ha estat concebut, en altres paraules, els drets
no són potestats absolutes, sinó que s’han d’usar dins de límits raonables orientats a la seva finalitat.
A partir de la coneguda sentència de 14 de febrer de 1944, el Tribunal Suprem va establir unes línies
fonamentals en l’apreciació de l’abús de dret que són: a) Ús d'un dret, objectiva o externament legal. b)
Dany a un interès, no protegit per una específica prerrogativa jurídica, i c) Immoralitat o antisocialitat
d'aquest dany, manifestada en forma subjectiva (quan el dret s'actua amb la intenció de perjudicar, o
senzillament sense un fi seriós i legítim), o sota forma objectiva (quan el dany procedeix d'excés o
anormalitat en l'exercici del dret). La contractació d’interins per a cobrir necessitats permanents i estables
de treball compleix les característiques típiques de l’abús de dret ja que és un comportament que usa
(abusa) l’empara formal d’una norma que permet la contractació interina i causant a la treballadora
afectada un dany consistent en la precarietat o inestabilitat de la seva relació laboral, dany que no
solament és moralment reprovable en el cas concret, sinó que a més és clarament antisocial. És tracta
d’un excés en l’ús del propi dret que aquest Tribunal no pot admetre.
Correspon doncs confirmar la sentència impugnada, excepte en el que seguidament es dirà.
NOVÈ.- La sentència d’instància, estima la pretensió de la part demandant i sense majors precisions
declara la relació entre les parts com a “fixa de plantilla”. El Tribunal però es planteja la oportunitat
d’introduir un aclariment a aquesta declaració, ja que formulada sense més precisions podria donar
l’aparença de ser contrària a l’exigència constitucional de l’article 103.3 CE que estableix els principis de
mèrit i capacitat per a l’accés a la funció pública, principi desplegat als articles 1.3.a, 55.1 i DT 4a de
l’Estatut Bàsic de l’empleat públic (RDLeg 5/2015) i que també es reflecteix a l’article 30.4 dels Estatuts del
Consorci Hospital Clínic de Barcelona (DOGC 22.7.2015) que preveu la convocatòria pública per a
seleccionar personal fix i l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat.
Des d’un altre punt de vista, el Conveni Regulador de la Constitució del Consorci HCB de 22.7.2015 signat
entre les representacions de la Generalitat de Catalunya (Servei Català de la Salut), de la Universitat de
Barcelona i de la Junta de Patronat de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, estableix a la clàusula 4a
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la continuïtat a l’HCB del personal procedent de l’HCPB integrat en les modalitats de personal fix, indefinit i
temporal.
En aquesta tessitura és evident que la nul·litat de la clàusula de temporalitat dels contractes d’interinatge
per abús de dret en l'àmbit de la demandada comporta la declaració d'indefinit no fix, de manera que es
preserva l'afectació de qualsevol ciutadà que volgués optar a la cobertura de la plaça i dels companys
que pretenguessin accedir a la plaça en un procés intern sotmès als esmentats principis de publicitat,
igualtat, mèrit i capacitat. La figura del personal indefinit no fix, és de creació jurisprudencial però ha estat
recepcionada als articles 8 i 11 de l’EBEP.
Correspon doncs estimar en part el recurs presentat solament en la puntualització de que la declaració ha
de ser de contracte indefinit no fix i no de fix de plantilla.
DESÈ.- La demandada, en tan que consorci sanitari de naturalesa pública adscrit a la Generalitat a través
del Servei Català de la Salut està exempta de la constitució de dipòsit i consignació i per tan, atès l’article
204 LRJS no correspon declarar res respecte a pèrdua dels mateixos. Vist l’article 235 LRJS no correspon
imposició de costes.
VOTO PARTICULAR
Que formula el Magistrado D. Felipe Soler Ferrer a la sentencia dictada por el Pleno de esta Sala en el
recurso de suplicación núm. 7411/16, al que se adhiere el Magistrado D. José Quetcuti Miguel.
Con el presente voto particular quiero manifestar mi respetuosa discrepancia con los razonamientos que
llevaron a la mayoría de la Sala a estimar sólo en parte el recurso de suplicación interpuesto por la
empleadora demandada, Hospital Clínic de Barcelona, por entender el Pleno de la Sala que la nulidad de
la cláusula de temporalidad de los contratos de interinidad por abuso de derecho en el ámbito de la
demandada comporta la declaración de indefinida no fija de la trabajadora demandante. Y ello en base
a los siguientes argumentos:
1º) La sentencia mayoritaria expresa en el primer párrafo de su fundamento jurídico segundo que: “És
conegut i aquest mateix Tribunal ho ha constatat reiteradament per exemple en sentència de 15.4.2016
(sentència 2268/2016, recurs 798/2016), que l’Hospital Clínic de Barcelona utilitza habitualment la
contractació de treballadors substituts generalment contractats com a interins per cobrir les absències de
titulars amb dret a reserva del lloc de treball i ho fa, no per necessitats conjunturals de difícil previsió, sinó
per a atendre necessitats permanents de tipus estructural fins a tal punt que existeix un col·lectiu consolidat
de substituts que presten servei permanent a l’Hospital però vinculats per contractes temporals. Aquest
Tribunal ha confirmat la legalitat formal d’aquestes contractacions”.
2º) No es de fácil comprensión dicho párrafo, pues mezcla en el mismo conceptos contrapuestos. Es claro
que, de atenderse con los contratos de interinidad a necesidades permanentes o estructurales del Hospital
empleador, la consecuencia jurídica sería sin duda la ilegalidad de dichos contratos y la conversión en
indefinida de aquella relación laboral amparada en contratos temporales fraudulentos. Bien sabido es que
nuestro ordenamiento jurídico laboral establece que la contratación de duración determinada (temporal)
ha de ser causal, esto es, únicamente por las razones tasadas en la ley (principalmente, para obra o
servicio determinado, eventualidad o interinidad, ex articulo 15 ET). Y la inadecuación del objeto del
contrato a la causa legalmente establecida o el empleo de un contrato temporal para una actividad no
coyuntural, sino permanente, y, sobre todo, la utilización sucesiva de diferentes modalidades temporales
para atender una actividad estructural de la empresa suponen una actuación en fraude de ley,
sancionada con la consideración de la relación laboral como indefinida.
3º) Por tanto, de constatarse -como dice el párrafo transcrito- que con esos contratos temporales el
Hospital recurrente estaría atendiendo a necesidades permanentes de tipo estructural, existiria con toda
claridad una actuación fraudulenta o abusiva, que convertiria la relación laboral en fija, o mejor dicho en
“indefinida no fija” como sería el caso tratándose la demandada de una entidad jurídica pública.
Sin embargo, y he aquí lo contradictorio, el párrafo tanta veces citado finaliza diciendo que “(...) . Aquest
Tribunal ha confirmat la legalitat formal d’aquestes contractacions”. Y la ha confirmado porque (mismo FJ
2º) “(...) aunque pueda sorprender el elevado número de contratos temporales en cadena y además para
desempeñar un mismo puesto de trabajo, ha quedado acreditado que todos los contratos cumplen los
requisitos legales al indicar la persona sustituida y el motivo de la sustitución, tratándose de personas con
derecho a reserva del puesto de trabajo que, por las circunstancias que fuere tienen el contrato
suspendido. El artículo 15.1c) del TRLET regula el contrato de interinidad estableciendo que se podrán
celebrar contratos de duración determinada cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho de
reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato se especifique el nombre del sustituido y la causa
de sustitución, estableciendo por su parte el artículo 4 del RD 2720/1998 que este contrato también se
podrá utilizar para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o

promoción definitiva regulando su régimen jurídico. Inalterado el relato fáctico de la sentencia consta el
cumplimiento de los requisitos establecidos al indicarse la persona sustituida el motivo de la sustitución y
tratarse de personas con derecho a reserva del puesto de trabajo, y sin que tal y como se establece en la
sentencia recurrida el artículo 15.1 del TRLET y su desarrollo reglamentario, impidan la concertación con el
mismo trabajador de varios contratos seguidos siempre que cada uno de ellos responda a la causa a que
obedece la concreta modalidad contractual utilizada y cumpla las demás formas y condiciones
legalmente establecidas [...]” (sentencias delTSJC de 21.1.2011 (sentència 399/2011), de 10.3.2011
(sentència 2779/2011) i de 14.5.2012 (sentència 3636/2012)”
4º) Este discurso lo asumió el Pleno de la Sala en caso análogo al de autos, en su reciente sentencia de
Sala General de 30.12.2016 (rec. 3593/2016), desestimatorio del recurso de la trabajadora, según la cual:
a) Sobre el fraude por contratación en periodo vacacional, descansos o asuntos propios. El motivo ha de
ser rechazado. El art. 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores ( RCL 2015, 1654 ) , permite la celebración
de un contrato de duración determinada - interinidad- "cuando se trate de sustituir a trabajadores con
derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre
del sustituido y la causa de sustitución". Esto es, el objeto del contrato de interinidad por sustitución es la
cobertura del trabajo dejado de prestar por la ausencia temporal de un trabajador que tiene derecho a la
reserva del puesto de trabajo que desempeña; por tanto, solamente pueden ser objeto de la referida
modalidad contractual aquellas situaciones jurídicas que generan el referido derecho a la reserva del
puesto de trabajo.
(…) Esta Sala se ha pronunciado sobre la corrección del empleo del contrato de interinidad para sustituir a
trabajadores que estén de vacaciones entre otras en STSJ Catalunya núm. 14 mayo de 2012 (rec 931/2012),
como así también lo han hecho otros tribunales, STSJ Asturias,de 21 noviembre de 2008, (reo. 1774/08); con
cita ésta última de la STS de 3 de mayo de 1994; doctrina que es aplicable a los supuestos de asuntos
propios o descansos, como resulta de la doctrina de los Tribunales Superiores, por ejemplo: STSJ País Vasco
27 marzo 2001 (rec. 279/01); máxime, cuando no se discute la realidad de la causa, ni la constancia y
concreción de la misma en el contrato, ni consta que el trabajador sustituido/a dejara de incorporarse
terminada la causa real de sustitución.
En conclusión, inalterado el relato fáctico de la sentencia de instancia, consta el cumplimiento de los
requisitos establecidos al indicarse la persona sustituida el motivo de la sustitución y tratarse de personas
con derecho a reserva del puesto de trabajo, y sin que tal y como se establece en la sentencia recurrida el
artículo 15.1 del TRLET y su desarrollo reglamentario, impidan la concertación con el mismo trabajador de
varios contratos seguidos siempre que cada uno de ellos responda a la causa a que obedece la concreta
modalidad contractual utilizada y cumpla las demás formas y condiciones legalmente establecidas, (vid.
STSJ Catalunya núm. 399/2011 de 21 enero. Rec. 5943/2010, respecto a contratos de interinidad en Hospital
Clíníc de Barcelona).”.
5º) Por tanto, como dice la Sentencia de esta Sala 7965/2009, de 4-11-2009 –también afectant al Hospital
Clínic- : "[...] Lo verdaderamente importante en el caso de los contratos de naturaleza temporal es la
presencia real de la causa motivadora de dicha temporalidad. Y, en el caso de autos, dado que la
voluntad de las partes es inequívoca al coincidir en la modalidad -de interinidad - para cubrir el puesto de
quien se halla en situación de incapacidad temporal y en su ejecución no se han apartado de ella, no
estamos ante un contrato realizado en fraude de ley [...]" .
6º) La sentencia mayoritaria admite que la línea doctrina actual de la Sala llevaría a validar los contratos
de interinaje objeto de este pleito y, por tanto, a no declarar el carácter indefinido del contrato de la
enfermera demandante, ya que su vinculación con el Hospital demandado ha estado siempre (a salvo de
cinco días que corresponden a contratos eventuales) basada en una relación de interinaje para substituir
a persones con derecho a reserva del puesto de trabajo.
Dicho lo cual, la sentencia mayoritaria se aparta de la doctrina judicial sentada por esta Sala en los citados
precedentes. Y amparándose en la jurisprudencia del TJUE emanada de la sentencia del caso Pérez López
versus Servicio Madrileño de Salud, concluye que se ha producido en el presente caso una utililización
abusiva de contratos de duración determinada sucesivos para cubrir necesidades permanentes y
estructurales del empleador.
7º) Los recientes pronunciamientos del TJUE, en sentencias tales como la de 14 de septiembre de 2016
(TJCE 2016, 107) , «María Elena Pérez López contra el Servicio Madrileño de Salud » (asunto C-16/15), y de 14
de septiembre de 2016 (TJCE 2016, 110), asuntos acumulados «Florentina Martínez Andrés y Servicio Vasco
de Salud » (asunto C-184/15) y entre « Juan Carlos Castrejana López y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz »
(asunto C-197/15), analizan aspectos relevantes derivados de la aplicación de la cláusula 5 de la Directiva
1999/70/CE, tales como la utilización del encadenamiento de contratos para cubrir puestos permanentes
por parte de las Administraciones Públicas o la viabilidad de conceder a las personas que han realizado un
contrato con la Administración un derecho al mantenimiento de la relación laboral cuando la utilización
de los contratos de duración determinada sea considerada abusiva.

JURISDICIÓN SOCIAL
8º) La Directiva 1999/70, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y la CEEP
sobre el trabajo de duración determinada, contiene un anexo que recoge el Acuerdo marco sobre el
trabajo de duración determinada celebrado el 18 de marzo de 1999. La cláusula 5 del mencionado
acuerdo se dedica a regular las medidas destinadas a evitar la utilización sucesiva de contratos o
relaciones laborales de duración determinada. A tal fin, se establece la obligación de señalar las razones
objetivas que justifican la renovación de tales contratos o relaciones, su duración máxima total y el número
de renovaciones. Serán asimismo los Estados miembros los que, previa consulta a los interlocutores sociales,
decidan en qué condiciones estos contratos o relaciones de duración determinada se consideran
sucesivos o celebrados por tiempo indefinido.
9º) La STJUE de 26 de febrero del 2015 (asunto C-238/14; Comisión/Gran Ducado de Luxemburgo) delimita
cuál es el alcance de la citada cláusula y su aplicación en el derecho nacional. En este conflicto, la
Comisión recuerda que se trata de una regulación cuyo objeto es imponer límites a la utilización sucesiva
de contratos de duración determinada, considerados fuente potencial de abusos en perjuicio de los
trabajadores. A tal fin, se disponen normas protectoras mínimas que eviten la precarización de los
trabajadores. De ahí que la cláusula en cuestión imponga a los Estados miembros la adopción efectiva y
vinculante de una o varias de las medidas que enumera (razones objetivas, duración máxima o número de
renovaciones) cuando su derecho interno no contenga medidas legales equivalentes. No obstante, los
Estados miembros disponen de un margen de apreciación, ya que tienen la opción de recurrir a una o
varias de las medidas enunciadas e incluso a otro tipo de medidas legales. Se trata de considerar las
necesidades propias de distintos sectores o categorías de trabajadores siempre que se hallen
objetivamente justificadas, circunstancias específicas y concretas que caracterizan una determinada
actividad y que, por tanto, pueden justificar por sí mismas la utilización sucesiva de contratos de duración
determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen en la especial naturaleza de las tareas para
cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a ellas o eventualmente en
la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro (STJUE de 26 de
noviembre del 2014, asuntos acumulados C-22/13, C-61/13 a C-63/13 y C-418/13, Mascolo y otros).
10º) Atendiendo a la doctrina del TJUE, el hecho de que un empresario se vea obligado a efectuar
sustituciones temporales de manera recurrente o incluso permanente y de que esas sustituciones también
pudieran llevarse a cabo mediante la contratación de trabajadores en virtud de contratos de duración
indefinida no implica la inexistencia de una razón objetiva, a efectos de la cláusula 5 citada, ni la
existencia de un abuso en el sentido de ésta. No obstante, para apreciar si la renovación de los contratos o
de las relaciones laborales de duración determinada está justificada por esa razón objetiva, los Estados
miembros, en el ejercicio de sus respectivas competencias, deberán tener en cuenta todas las
circunstancias del caso concreto, incluidos el número y la duración acumulada de los contratos o de las
relaciones laborales de duración determinada celebrados en el pasado con el mismo empresario (STJUE
de 26 de enero del 2012 , asunto C-586/12, Bianca Kücük/LandNordrhein-Westfalen).
11º) De considerarse necesaria la utilización sucesiva y continuada de contratos o relaciones laborales de
duración determinada, se exigirá una justificación objetiva previa. No cabe duda que la determinación de
cuándo puede entenderse que existe dicha razón objetiva es clave a la hora de deslindar las prácticas
abusivas de aquellas que son conformes a derecho. La opción del legislador europeo de permitir la
utilización sucesiva de la contratación temporal por parte del sector empresarial siempre que dicha
renovación se justifique por «razones objetivas», determina la necesidad de delimitar este concepto a los
efectos de la Directiva 1999/70/CE, como medio de poder comprobar qué supuestos deben entenderse
como abusivos y cuando se considera una medida eficaz para proteger a los trabajadores sujetos a
supuestos abusivos. En relación con la existencia de una «razón objetiva», de la jurisprudencia europea se
desprende que este concepto se refiere a las circunstancias específicas y concretas que caracterizan una
determinada actividad que, por lo tanto, pueden justificar en ese contexto particular la utilización sucesiva
de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen en la
especial naturaleza de las tareas para cuya realización se realizan estos contratos y en las características
inherentes a las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por
parte de un Estado miembro.
12º) Lo primero que deberá tenerse en cuenta son las necesidades de los distintos sectores o categorías de
trabajadores. La propia sentencia del caso Pérez López se cuida de abordar los supuestos de vinculación
de la duración de los contratos a situaciones objetivas de necesidad que suelen ser frecuentes en el
ámbito sanitario. Y dice: “[en] una Administración que dispone de numeroso personal, como el sector de la
sanidad pública, es inevitable que con frecuencia sean necesarias sustituciones temporales a causa, en
particular, de la indisponibilidad de miembros del personal en situación de baja por enfermedad, de
permiso de maternidad o de permiso parental u otras. La sustitución temporal de trabajadores en esas
circunstancias puede constituir una razón objetiva en el sentido de la cláusula 5, punto 1, letra a), del
Acuerdo marco, que justifica tanto la duración determinada de los contratos concluidos con el personal

sustituto como la renovación de esos contratos en función de nuevas necesidades, a reserva del
cumplimiento de las exigencias fijadas para ello por el Acuerdo marco (véanse, en este sentido, las
sentencias de 26 de enero de 2012, Kücük, C-586/10, EU:C:2012:39, apartado 31, y de 26 de noviembre de
2014, Mascolo y otros, C-22/13, C-61/13, C-63/13 y C-418/13, EU:C:2014:2401, apartado 92).[...]”.
13º) En aplicación de esta jurisprudencia se considera que son acordes con la Directiva 1999/70/CE las
normas nacionales que permiten la utilización de contratos de duración determinada para sustituir
temporalmente a un trabajador para atender necesidades de personal de duración limitada, por
entenderse que ello constituye una «razón objetiva». Así por ejemplo, cuando el TJUE admite, en la
Sentencia de 26 de enero de 2012 (TJCE 2012, 9), asunto Kücük, que una normativa nacional que permite
la contratación de trabajadores para sustituir a otros durante la totalidad o parte de un periodo de
prohibición de trabajo en aplicación de la ley sobre protección de la maternidad, un permiso parental o
un permiso especial por cuidado de hijos, no vulnera la cláusula 5 del Acuerdo Marco, por cuanto que la
necesidad temporal de sustitución de personal en estos casos puede constituir en principio una «razón
objetiva» a los efectos de dicha cláusula.
14º) Las necesidades de personal que sufren las Administraciones públicas, en sectores como pueden ser la
enseñanza o la sanidad, determinan la admisión por parte del TJUE de sustituciones temporales sucesivas
de trabajadores. En estos casos, la necesidad de personal para sustituir a aquellos trabajadores que se
encuentran indisponibles por variadas causas (baja por enfermedad, permiso por maternidad, paternidad
u otras) puede ser entendida como una «razón objetiva» de la cláusula 5, punto 1, letra a) de la Directiva
1999/70/CE, que justificaría tanto la duración determinada de los contratos concluidos con el personal
sustituido como la renovación de esos contratos en función de las necesidades que surjan, a reserva del
cumplimiento de las exigencias fijadas para ello en la citada Directiva (Sentencias TJUE de 26 de enero de
2012 (TJCE 2012, 9) , asunto Kücük, C-586/10 y de 26 de noviembre de 2014 (TJCE 2014, 455) , asunto Masolo
y otros, C-22/13, C-61/13 a C-63/13 y C-418/13).
15º) En el caso que nos ocupa entiendo que concurren “razones objetivas” para la contratación laboral
mediante contratos temporales sucesivos. Ha quedado acreditado que los contratos de interinidad
cumplían los requisitos legales al indicar la persona sustituida y el motivo de la sustitución, tratándose de
personas con derecho a reserva del puesto de trabajo que, por las circunstancias que fuere tenían el
contrato suspendido. La relación laboral de la actora con el Hospital recurrente ha estado, pues, basada
en una relación de interinaje para sustituir a personas con derecho a reserva del puesto de trabajo. Existe
por tanto causa de temporalidad en cada uno de los contratos, no existiendo en consecuencia fraude de
ley en la contratación temporal, que tampoco podría proclamarse por la reiteración contractual, pues
nada impide la concertación con el mismo trabajador de varios contratos temporales seguidos siempre
que cada uno de ellos responda a la causa a que obedece la concreta modalidad contractual utilizada y
cumpla las demás formas y condiciones legalmente establecidas.
16º) Ya he señalado que las necesidades de personal que sufren las Administraciones públicas, en sectores
como pueden ser la enseñanza o la sanidad, determinan la admisión por parte del TJUE de sustituciones
temporales sucesivas de trabajadores. También que la necesidad de personal para sustituir a aquellos
trabajadores que se encuentran indisponibles por variadas causas (baja por enfermedad, permiso por
maternidad, paternidad u otras) puede ser entendida como una «razón objetiva» de la cláusula 5, punto 1,
letra a) de la Directiva 1999/70/CE, que justificaría tanto la duración determinada de los contratos
concluidos con el personal sustituido como la renovación de esos contratos en función de las necesidades
que surjan.
Por tanto, en el presente caso, en atención al sector de actividad y a la regularidad de los sucesivos
contratos de interinidad, la consecuencia del encadenamiento contractual no puede ser el fraude de ley
ni el abuso de derecho, pues, insisto, concurren en el caso las “razones objetivas” que justifican la
contratación de la actora mediante contratos sucesivos temporales.
17º) La sentencia mayoritaria no hace mención al fraude de ley. De darse ni siquiera haría falta acudir a la
normativa y jurisprudencia comunitaria para su apreciación, pues ya el art. 15.3 del ET sanciona que se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley, o, lo que es igual,
que las irregularidades en la contratación temporal generan la indefinición del contrato. Mal podría en
cualquier caso proclamarse aquí el fraude de ley cuando el voto mayoritario (v. FJ 2º) admite que la
relación de interinidad de la actora tuvo por objeto la sustitución de trabajadores con derecho a la reserva
del puesto de trabajo. Lo que no es sino el objeto legal del contrato temporal de interinidad por sustitución.
18º) Acude en cambio la sentencia de la que discrepo al concepto de abuso de derecho, declarando
que el Hospital demandado utiliza abusivamente la contratación temporal para cubrir necesidades
permanentes y estructurales. No entiende quien este voto suscribe como puede decirse, en el FJ 2º, que se
cubren necesidades temporales con los sucesivos contratos de interinidad (pues los contratos en sí son
correctos), para después afirmar que en el fondo se están cubriendo necesidades permanentes y
estructurales de la empresa. Si se afirma en el voto mayoritario que los contratos de interinidad por
sustitución son regulares, pues cubren, temporalmente, a personas con derecho a reserva a puesto de
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trabajo mientras dure su ausencia, parece contradictorio sostener a continuación que los mismos atienden
a necesidades permanentes, soslayando la existencia de la causa de temporalidad en los contratos.
19º) He intentado argumentar que concurren “razones objetivas” que justifican la contratación de la
actora mediante contratos temporales sucesivos. Desde luego que el número de contratos temporales
suscritos entre las partes es elevado, exagerado incluso, pero siempre se ha dicho, y no veo porqué hay
que cambiar ahora, que la licitud de la contrataciones sucesivas o en cadena está condicionada a la
efectiva concurrencia o no de la causa u objeto que justifica la temporalidad del vínculo contractual
elegido. Desde luego que la actora, pese a su dilatada prestación de servicios, se encuentra en una
situación de precariedad o inestabilidad laboral, pero no hay que olvidar que “el contratado bajo la
modalidad de interinaje se encuentra, de ordinario, en una situación precaria, pues el mantenimiento de la
relación laboral pende de la condición resolutoria de que se reincorpore a su puesto de trabajo el
sustituido o se cubra la vacante que ocupa” (STS 28-11-2006).
20º) Por lo demás, me parece que la sentencia mayoritaria confunde lo que es el objeto de los sucesivos
contratos temporales -cubrir un puesto de trabajo temporalmente mientras no se produce la
reincorporación del sustituido con reserva del puesto de trabajo-, lo que sin duda es una necesidad
temporal de trabajo, con las necesidades permanentes del Hospital Clínic en la gestión de sus recursos
humanos. Y es que por mucho que este Hospital promoviera una meritoria política de fomento del empleo
estable, restringiendo en la medida de lo posible la contratación de personal temporal e incrementando a
la vez la contratación fija (o indefinida no fija), siempre, permanentemente, de manera inevitable (como
dice la sentencia del caso Pérez López) habría que atender a sustituciones temporales a causa de bajas
por enfermedad, permisos por maternidad, paternidad u otras, las cuales, obviamente, podrían ser
cubiertas lícitamente mediantes contratos temporales de interinidad, incluso encadenados si, como hemos
dicho, concurriera en todos ellos la causa de temporalidad.
21º) Cabe traer aquí a colación la STJUE, en su sentencia de 26 de enero de 2012 (asunto Kücük), cuando
dice que “El solo hecho de que un empresario se vea obligado a realizar sustituciones temporales de
manera recurrente, o incluso permanente, y de que esas sustituciones también pudieran llevarse a cabo
mediante la contratación de trabajadores en virtud de contratos de trabajo de duración indefinida no
implica la inexistencia de una razón objetiva a efectos de la cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo
marco CDD ni la existencia de un abuso en el sentido de la misma cláusula. (…) La exigencia automática
de conclusión de contratos de duración indefinida cuando la dimensión de la empresa o de la entidad
afectada y la composición de su personal implican que el empresario hace frente a una necesidad
recurrente o permanente de sustitución de personal iría más allá de los objetivos pretendidos por
el Acuerdo marco CDD y la Directiva 1999/70 y vulneraría el margen de apreciación reconocido por
ambos instrumentos a los Estados miembros y en su caso a los interlocutores sociales.
22º) Por último, para que exista abuso de derecho es necesario, según el art. 7.2 del Código Civil, que se
sobrepasen manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, lo que aquí no sucede, pues
mal puede una contratación temporal sucesiva, ajustada a la legalidad y sustentada en “razones
objetivas”, suponer un abuso de derecho.
Por cuanto dejo expuesto considero que debió estimarse en su integridad el recurso del Hospital Clínic y,
con revocación de la sentencia recurrida, desestimar la demanda origen de autos.
En el sentido apuntado formulo mi voto particular en la presente causa, que deberá ser unido a la
resolución de que discrepo e incorporado al Libro de Sentencias de esta Sala y notificado a las partes tal
como previenen los arts. 260 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
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FOGASA Y EFECTOS DEL SILENCIO POSITIVO: EL DECURSO DE LOS TRES
MESES PREVISTOS EN LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS NO SE EXTIENDE
AL LÍMITE LEGAL DE GARANTÍA, LOS SUPUESTOS DE TÍTULO HABILITANTE
Y LOS DE FRAUDE DE LEY. SALA GENERAL
STSJ Cataluña 2659/2017, de 27 de abril
PONENTE: AMADOR GARCÍA ROS
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre FOGASA, en la que el actor
alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se
dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se
dictó sentencia con fecha 20 de junio de 2016 que contenía el siguiente Fallo:
"DESESTIMO la demanda formulada por DON XXX con DNI 3, contra FOGASA, y absuelvo a FOGASA de
todas las pretensiones de contrario."
SEGUNDO.- En dicha sentencia, como hechos probados, se declaran los siguientes:
"PRIMERO.- DON XXX con DNI , se encontraba prestando servicios para la empresa ALBA EC, SL con una
antigüedad de 3.03.1998, percibiendo un salario diario con prorrata de pagas extras de 60,55 €, hasta el
24.11.2011 cuando fue despedido.
(No se discute. Sentencia 182/12 de 27 de marzo del Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona
(Refuerzo))
SEGUNDO.- El actor interpuso demanda de despido contra la mercantil dando lugar a la formación de los
autos 67/2012 del Juzgado de lo Social 1 (Refuerzo), dimanantes de los autos 43/2012 del Juzgado de lo
Social 1. En dicho procedimiento, recayó la Sentencia 182/2012 de 27 de marzo, en virtud de la cual se
declaraba la improcedencia del despido de fecha 24.11.2011, se extinguía la relación laboral entre
trabajador y empresario, se condenaba al empresario al pago de una indemnización de 38.375,46 € y al
pago también de 124 días en concepto de salarios de tramitación, por un total de 7.508,20 €
(No se discute. Sentencia 182/12 de 27 de marzo del Juzgado de lo Social número 1 de Tarragona
(Refuerzo))
TERCERO.- Por el actor se solicitó en fecha 3.09.2013 a FOGASA el pago de las cantidades reconocidas en
la Sentencia 182/2012, procediéndose a la apertura del Expediente Administrativo registrado al número
43/2013/000/003207.
Dicho Expediente finalizó con Resolución de fecha 25.11.2014, en virtud de la cual se reconocía al actor,
teniendo en cuenta una prestación de servicios desde el 3.03.1998 al 27.03.2012 y un salario real día de
60.55 €, la cantidad total de 24.293,65 €:
•en concepto de salarios de tramitación 6.010,80 €
•en concepto de indemnización
18.282,85 €
Según el Anexo I de la resolución dictada por FOGASA, se aplicó el tope del salario/módulo a 50.09 €/día,
120 días de tope máximo en relación a la reclamación de salarios de tramitación y 365 días de tope
máximo en relación a la reclamación de la indemnización.
(Expediente Administrativo y Resolución que obra como Doc 3 del ramo de prueba de FOGASA y ficha
para el cálculo de las prestaciones)"
TERCERO.- Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandante, que formalizó
dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado impugnó, elevando los autos a este
Tribunal dando lugar al presente rollo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO. - Planteamiento del recurso.
Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda, ahora la parte actora no conforme con la
misma, interpone el presente recurso de suplicación, y lo hace a través de un solo motivo de censura
jurídica en virtud del cual denuncia la infracción de los artículos 33.1 TRLET, 28.7 del RD 505/85 y art. 43.1 de
la Ley 30/92, así como la doctrina jurisprudencial y judicial que cita. En esencia refiere, que a su juicio la
Sala debe revocar la sentencia por cuanto los efectos del silencio administrativo positivo conlleva implícita
la obligación de estimar íntegramente la pretensión del actor al margen de si esta supera o no los topes
cuantitativos legales.
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SEGUNDO. - Análisis sobre el alcance de la institución del silencio positivo.
Este Tribunal en relación con la eficacia del silencio administrativo positivo aplicado al específico ámbito
de las consecuencias que nacen de las relaciones de trabajo, ha dictado diversas sentencias, aunque
como más adelante se expondrá, no todas con el mismo resultado. Con la intención de superar dicha
falta de uniformidad en supuestos prácticamente iguales, se decidió abocar la resolución de este recurso
de suplicación a la consideración del conjunto de los componentes que formamos la Sala de lo Social de
este Tribunal.
Los criterios de la Sala, como suele ser habitual en supuestos con una gran carga interpretativa, no solo
fueron variados, sino que además fueron dispares. A pesar de ello, podemos clasificarlos en función de las
decisiones tomadas, en dos grandes grupos:
-En el primero estarían todas aquellas sentencias que desestiman las demandas presentadas por los
trabajadores frente al Fogasa cuando tras agotarse el plazo de los tres meses que legalmente tenía para
resolver la solicitud de reclamación de la prestación, no lo hizo, aunque, eso sí más tarde, y de forma
expresa reconociera el derecho de los solicitantes a percibirla dentro de los límites legales que imponen los
artículos 33, 1 y 2 del TRLET. La estimación de su solicitud acotada a esos límites cuantitativos no fue de su
agrado por lo que frente a esa decisión instaron las correspondientes demandas reclamando el abono de
la suma total del crédito que tenían reconocida contra el que fuera su empleador en aplicación de la
regla general del silencio administrativo positivo (en adelante nos referiremos como silencio positivo). En
este apartado, aunque su número es más reducido, también debemos incluirse aquellas otras sentencias
desestimatorias que consideran que quien no posee título habilitante para solicitar la prestación, no tiene
derecho alguno a percibir la prestación que reclama a pesar del juego de la institución del silencio positivo
(sentencias de 20.09.2016, rec. 3574/16; 16.09.2016 (rec. 3344/16); 18.07.2016, rec. 3460/16; 10.6.16, rec.
2296/16); 10.06.2016, rec. 2750/16 13.06.2016, rec. 1834/16; 27.09.2016, rec. 3585/16; y de 20.09.2106, rec.
3573/16, entre otras.)
-El segundo grupo, comprendería todas aquellas otras sentencias (como las de 26.1.2016, rec. 5315/15;
22.1.2016, rec. 5806/16; 19.10.09.2016, rec. 3321/16; 15.09.16, rec. 3516/16; 12.09.2016, rec. 3345/16; 6.7.2016,
rec. 2440/16, 28.1.16, rec. 6469/15, entre otras) que aplican la doctrina administrativista del silencio positivo,
y, por ende, no solo les conceden a los solicitantes la prestación reclamada sin límite alguno, sino que ni
siquiera entran a valorar si tienen o no el título habilitante (art. 277 LRJS) sin el cual no podrían recibirla. No,
conviene olvidar, que no es título habilitante el acto ficticio que crea el silencio por la falta de resolución
expresa una vez que se ha superado el plazo que la ley concede para dictarla. De la lectura de dichas
sentencias se puede apreciar que la decisión que la soporta descansa en que conciben el silencio
administrativo positivo como una regla general de la que nace el acto administrativo ficticio/presunto, a
partir del cual, queda obligado el Fogasa a dictar un acto posterior expreso y confirmatorio, y, si este es
nulo de pleno derecho por incurrir en los supuestos que regula el art. art. 62.1.f) de la Ley 30/92 o 47.1.f) de
la Ley 39/2015, más tarde podrá revisarlos por el procedimiento que describe el art. 102, de la Ley 30/1992,
o en su caso del art. 106 de la Ley 39/2015 (vigente), si fuera este de aplicación.
Frente a estas dispares interpretaciones sobre el alcance de la institución del silencio positivo, la Sala en
Pleno, ha sentado los siguientes criterios:
1º) Si el actor tiene título habilitante suficiente, entendiendo por título, aquel que le habilita para percibir la
prestación, y sin la cual no podría percibirla, al margen de que el Fogasa cumpla o no con el plazo de tres
meses para resolver la solicitud, el silencio positivo, no puede otorgar a quien se le ha reconocido un
derecho “ope legis” más de lo que hubiere percibido si su solicitud se hubiese resuelto dentro de dicho
plazo.
2º) Si el actor de forma absoluta carece de título habilitante, el silencio administrativo nunca le podrá
otorgar ningún derecho. En este punto, se deben hacer dos matizaciones:
-a. -si el Fogasa ha rechazado mediante acto expreso la solicitud del trabajador alegando la prescripción
de su derecho, en este caso, el efecto del silencio positivo no puede verse alterado y el Tribunal, deberá
estimar la demanda, con respeto absoluto de los límites cuantitativos que impone el art. 33 del TRLET. La
razón no es otra que el actor que tiene título, tiene igualmente el derecho a disfrutar de las consecuencias
que le ofrece la institución del silencio positivo.
-b. -la otra, no se otorgará ningún valor al silencio positivo, en el caso de que la petición se hiciera en
fraude de ley, si claro está, el Fondo acredita en el juicio que el solicitante ha actuado en fraude a la ley.
La Sala, en relación al objeto de esta ponencia, a los criterios que nos preceden, y teniendo en cuenta lo
que a continuación se expondrá, ha decidido que el silencio positivo no puede otorgar al solicitante más
de lo que le hubiere correspondido si el Fogasa hubiese resuelto su expediente en tiempo y forma. Por
tanto, el silencio positivo para quien acredita tener el correspondiente título habilitante no le otorga otros
derechos que los que recoge el art. 33.1 y 2 del TRLET y, en consecuencia, la Sala desestimará cualquier
demanda que pretenda superar dichos límites cuantitativos.

La decisión que nos precede, en comparación con las adoptadas por otras Salas de lo Social de otros
tantos Tribunales Superiores, se puede decir que es contradictoria, pero, sin duda no es contraria a la
doctrina del silencio positivo y, tiene su fundamento en las consideraciones que a continuación
exponemos.
Si se analiza con detalle las diferentes versiones de la Ley de Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LPAC), al menos desde que entró en vigor la Ley 30/1992 (por la Ley 4/1999, Ley 17/2009, Ley
2/2011, RD-Ley 8/2011, Ley 25/200, etcétera, la última vino de la mano la Ley 39/2015, - la vigente LPAC-,
que la deroga), se puede observar que existe una fijación por parte del legislador de instaurar la institución
del silencio administrativo positivo como regla general en las relaciones entre la administración y los
ciudadanos y, lo hace además, desplazando el silencio negativo a rango de regla excepcional. Criterio,
por otra parte, que no es nuevo, sino que también defienden las autoridades comunitarias, como lo
acredita las Directivas 80/68//CEE, de 28 de febrero e 1991, la Directiva de servicios en el mercado interior
2006/123/CE, de 12 de diciembre, o la Directiva 90/313, entre otras.
La institución del silencio positivo, se concibió legalmente como un instrumento general que perseguía dos
claros propósitos: servir de estímulo a la administración para que resuelva en tiempo y forma; y evitar que
los ciudadanos se vean perjudicados como consecuencia de la inactividad de la Administración en el
ejercicio de sus derechos. De la conjugación de esos dos fines, se podría decir que lo que la ley persigue
no es otra cosa que luchar contra las patologías que se pudieran producir ajenas al correcto
funcionamiento de la Administración, y, sobre todo garantizar el ejercicio de las libertades y derechos de
los ciudadanos cuando con la misma se relacionan para hacer valer sus intereses, pero siempre y cuando
estos hayan cumplido previamente las obligaciones que les imponen la ley. De ello, se colige que si la
Administración no cumple con su obligación de dar una respuesta expresa y ajustada a derecho en el
plazo legalmente establecido, el incumplimiento del mismo no solo hace que la naturaleza preventiva
decaiga, sino que la garantía, se eleve a la categoría de carga, de tal forma que el silencio convierte la
falta de resolución, en un acto administrativo presunto o ficticio dotado del mismo valor y eficacia jurídica
que el que le hubiere dado la Administración (acto expreso) si lo hubiese estimado o rechazado en tiempo
y forma.
Pero, la institución del silencio así entendida entra en conflicto con el deber constitucional que impone a
toda Administración de resolver expresamente todas las cuestiones que son sometidas a su consideración,
aunque se haya agotado el plazo inicialmente dado para hacerlo. Deber que como ha reiterado el
Tribunal Constitucional (SSTC SSTC 6/1986, de 21 de enero; 204/1987, de 21 de diciembre; 180/1991, de 23
de septiembre; 86/1998, de 21 de abril; 71/2001, de 26 de marzo; 188/2003, de 27 de octubre; 220/2003, de
15 de diciembre; y 239/2007, de 10 de diciembre, entre otras) entronca con los valores que proclaman los
arts. 24.1 y 106.1 CE, aparte de ser uno de los pilares fundamentales en los que se asienta el Estado de
Derecho (art. 1.1 CE). De este modo, si el silencio se convierte en la respuesta que la Ley 30/1992 (hoy Ley
39/2015) da a la falta de actividad de la administración, no es descabellado afirmar que esté vacía de
contenido el deber constitucional de resolver, además, de desplazar ope legis las consecuencias
negativas del interés privado al interés general, con los problemas que eso siempre acarrea a la
administración que no pudo resolver la solicitud.
Pero no es la única consecuencia negativa, además la regla general del silencio positivo impide a la
Administración valorar a posteriori la conformidad a derecho de la solicitud privada que se pretendía
ejercer, lo que significa que administración “ex lege” debe aceptar las consecuencias de su inactividad, y
aunque quiera, no puede examinar si el acto que nace del silencio positivo cumple con los presupuestos
que hubieren sido necesarios para su conformación legal. El único camino entonces que se le ofrece para
invalidar aquellos actos que perjudican el interés general, o no son conformes con el ordenamiento
jurídico, es acudir a lo dispuesto en el art. 62.1 f) de la Ley 30/1992, o en estos momentos al art. 47.1.f) de la
Ley 39/2015, y en definitiva, revisar de oficio dicho acto.
Es cierto, que en contra de lo que venimos argumentando, se puede alegar que la Administración no
pierde su derecho y deber de resolver, a partir del nacimiento del acto administrativo que nace por el
juego del silencio administrativo, tal y como lo regulan los art. 42 Ley 30/92, y 21 Ley 39/2015, pero es que
incluso reconociendo que dicho deber permanece, también lo es, que la resolución expresa posterior que
se pueda dictar a la producción del acto ficticio, solo podrá ser confirmatoria del mismo (art. 43.3.a) de la
Ley 30/1992 y 21.3.a) Ley 39/2015. Desde esta perspectiva, es evidente que el silencio administrativo
positivo se convierte en una carga legal para la Administración que por su mal funcionamiento debe
soportar en general, pero no en particular, en determinados supuestos como son los contrarios al interés
general o al ordenamiento. De no arbitrarse una solución intermedia, la administración no podrá cumplir
con los fines para los que fue concebido el instituto del silencio positivo, y la celeridad que esta persigue se
perderá en origen, ya que el ciudadano deberá soportar las consecuencias de nuevo proceso, éste de
revisión del acto confirmatorio ficticio creado. La solución pasa a nuestro modo de ver, por considerar que
el silencio otorga viabilidad y eficacia a la solicitud, pero no impide que la administración pueda examinar
a posteriori la conformidad del acto ficticio que es contrario de forma clara, precisa y sin necesidad de
interpretación alguna, al interés general o al ordenamiento, y todo ello, sin perjuicio de reservar el
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procedimiento de revisión para aquellas otras situaciones en las que su determinación requiera de la
intervención judicial.
En uno los ámbitos donde es más necesario aplicar dicho criterio es en el derecho administrativo laboral,
que, por su propia especialidad, no permite acudir al procedimiento del art. 102 LPAC, ni al 106 de la LPAC
vigente, sino que obliga al Fogasa a acudir al procedimiento del art. 146 de la LRJS, en que se arbitra dos
soluciones, una (párrafo primero) que pasa por obligar al Fondo a presentar demanda para el caso de
que quiera revisar los actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, y otro (párrafo
segundo), que no necesita la intervención judicial, cuando al beneficiario de la prestación se le ha
reconocido el derecho por inexactitudes en su solicitud. Si el legislador ha querido otorgar a la
administración esa doble facultad para revisar sus actos, es porque la relación que tiene el Fogasa con los
trabajadores, no cabe duda que es diferente a la que dibuja el binomio administración-ciudadano. Por
ello es evidente sí cabe aún más, los efectos del silencio administrativo positivo no pueden trasladarse en
bloque, sin la correspondiente adaptación al especial derecho administrativo laboral.
TERCERO. - Supuesto a resolver.
En el presente supuesto, como hemos adelantado al principio de esta resolución, el actor no quiere que se
le apliquen los topes que perfila el art. 33 del TRLET. Es evidente por lo que lo que venimos relatando que la
fijación de los límites del silencio administrativo positivo no es una cuestión pacifica, la prueba la
encontramos en la doctrina del Tribunal Supremo, tal y como lo refleja también la sentencia de 16 de
marzo de 2015 (Recud 802/2014), a partir de la cual se fija que el silencio administrativo en relación con las
obligaciones que asume el FOGASA, siempre deberá ser positivo, incluso en aquellos supuestos en los que
el reclamante no tiene título suficiente para poder lucrar la prestación que reclama de acuerdo a las
exigencias que impone el art. 33.2 del TRLET. Pero, a la vez que se afirma en esa cuestión, también se
añade, que el silencio positivo no es absoluto y por tanto debe ceder frente al interés general prevalente o
cuando el derecho de cuyo reconocimiento se postula no existe, y si por el juego de este se atribuye un
derecho por la administración a quien no es titular no existe obstáculo legal alguno para que esta pueda
restaurar la quiebra que dicha decisión ha supuesto para el derecho, del modo y forma que regula la
propia Ley 30/92 para la revisión de oficio de los actos nulos o lesivos (anulables). Y en relación a esto
último la sentencia refiere lo siguiente: “Por otra parte como señala la sentencia de la Sala Tercera de 17-72012, citada en la de la misma Sala Tercera de 25-9-12 (R. 4332/11) -a su vez traída a colación por la parte
recurrente en nuestro recurso y por el Ministerio Fiscal-: "una vez operado el silencio positivo, no es dable
efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art.
62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico
por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la
Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la
declaración de lesividad."
Ahora bien, el efecto positivo del silencio administrativo, tal como hemos intentado explicar, a lo único que
obliga al Fogasa, es a reconocer el derecho reclamado, dado que el art. 43.3 de la Ley 30/92 (art. 21.3 Ley
39/2015) señala que “en los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior
a la producción del actor sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo”, pero que la resolución que
dicte la administración deba ser confirmatoria -positiva-, no puede significar que se le conceda al
reclamante más, ni por tanto menos, de lo que las normas sustantivas de aplicación le hubieren concedido
de haberse resuelto la reclamación en forma y tiempo. En resumen, el criterio que la Sala aplicara a
supuestos como el presente, es que el Fogasa (en vía administrativa a través de un acto expreso posterior
al acto ficticio que nace de la aplicación del silencio positivo) como los Juzgados y este Tribunal, pueden
examinar no solo si concurre los presupuestos para su nacimiento, sino también, que ningún trabajador, por
vía de la institución del silencio positivo, pueda obtener una mayor prestación que la que pudiere haber
obtenido de haber cumplido con todos sus obligaciones legales, y ser el titular del derecho que le permite
solicitar la misma.
Por tanto, no se debe confundir la determinación de la deuda y sus límites -topes legales-, que imponen los
artículos 33. 1 y 2 del TRLET, con la consecuencias que se derivan del silencio administrativo positivo, de tal
forma, que si el Fondo le ha otorgado la prestación que reclamaba el actor, este ha cumplido con la
obligación que le impone el silencio, pero si además en su cálculo tuvo en cuenta dichos topes y su
cálculo fue correcto, cualquier otra cantidad que se reclame que supere el referido tope legal debe ser
simplemente rechazada, y como esto es lo que ocurre en las presentes actuaciones, procede desestimar
el recurso y confirmar la sentencia de instancia
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LÍMITE DE GARANTÍA EN EL CASO DE CONTRATOS A TIEMPO PARCIAL:
SE APLICA PRORRATEADO SOBRE LA JORNADA EN EL CASO DE
CONTRATACIÓN PARCIAL HORIZONTAL (DIARIO). INEXISTENCIA DE
DISCRIMINACIÓN. CONCURRENCIA DE AFECTACIÓN GENERAL. SALA
GENERAL. VOTO PARTICULAR
STSJ Cataluña 2660/17, de 27 de abril
PONENTE: MIQUEL ÀNGEL FALGUERA BARÓ
ANTECEDENTS DE FET
Primer. En data 5 de febrer de 2015 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre FOGASA, la
qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es
dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici,
es va dictar la sentència en data 4 de juliol de 2016, que contenia la decisió següent:
“Desestimo la demanda promoguda per XXX, contra FONS DE GARANTIA SALARIAL, i absolc a aquesta
entitat de la reclamació formulada en aquest procés”.
Segon. En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:
“Primer.- La part demandant Sr. XXX, DNI X, va prestar serveis per l’empresa “R, S.A.”, des del 06.11.91 fins el
13.02.12, data en què va causar baixa per Expedient de Regulació d’Ocupació núm. 8/2012. El salari
mensual era de 347,70 euros, corresponent a una jornada de treball del 15 %.
Segon.- Per sentència de data 22.07.13 dictada per aquest jutjat en el procediment núm. 754/12 es va
condemnar a l’empresa al pagament de la indemnització derivada de l’ERO de 4.230,35 euros, més
1.841,06 euros en concepte de salaris. Pel Jutjat Social núm. 23 es va declarar la insolvència provisional per
Decret de data 31.10.13.
Tercer.- En data 08.01.14 la part demandant va sol•licitar del Fons de Garantia Salarial el pagament de les
prestacions legalment establertes, i aquesta entitat va dictar resolució en data 28.11.14 reconeixent les
prestacions següents: salaris: 901,20 €; indemnització: 1.072,37 €. El salari mòdul era de 7,51 euros diaris”.
Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar
dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i no consta la presentació d'escrit d'impugnació.
Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Objecte del present recurs
Allò que es debat entre les parts és el límit legal aplicable a la garantia pública salarial de l’article 33 de la
Llei Estatut dels Treballadors (ET) en el cas que la persona assalariada hagi estat contractada a través de la
modalitat de a temps parcial i, en forma més concreta, si s’aplica el Salari Mínim Interprofessional (SMI)
íntegre o bé ha de ser calculat a prorrata sobre la jornada de treball.
Val a dir que aquesta qüestió ha estat abordada per diferents pronunciaments de diverses Sales del Social
de Tribunals Superiors de Justícia, no sempre amb resultat idèntic i sense que, hores d’ara, hagi recaigut
doctrina unificada. D’aquesta manera, han optat per l’aplicació del principi pro rata temporis les SSTSJ
Aragó 13.05.2015 –Rec. 264/2015-, 23.09.2015 –Rec. 491/2015-, Astúries 05.05.2015 –Rec. 889/2015-, Castella i
Lleó –Burgos- 11.04.2016 –Rec. 173/2016-, 13.04.2016 –Rec. 173/2016- i Comunitat Valenciana 18.12.2008 –
Rec. 884/2008-. Per contra, la STSJ Galícia 13.11.2014 –Rec. 1364/2013- s’inclinà per prendre com referència
el SMI íntegre.
Tampoc aquesta Sala ha donat fins ara una resposta unànime al respecte. Així, les nostres sentències
5766/2015, de 6 d’octubre (Rec. 2808/2015), 1400/2016, de 2 de març (Rec. 6889/2015) i 3961/2016, de 20
de juny (Rec. 2096/2016) s’inclinen per establir el límit legal en les dites circumstàncies sobre l’SMI en la seva
totalitat; però les sentències 3624/2016, de 7 de juny (Rec. 898/2016) i 3942/2016, de 17 de juny, han
mantingut una hermenèutica contrària.
Atesa aquesta confrontació de doctrina s’ha optat per la unificació de criteris d’aquest òrgan judicial,
convocant la corresponent Sala General, de conformitat amb allò previst a l’article 197 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial, essent aquesta sentència el resultat de les nostres deliberacions.
SEGON.- Competència funcional de la Sala: la recurribilitat de les sentències recaigudes en aquests tipus
de reclamacions.
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1. No obstant, abans de l’anàlisi de la qüestió substantiva de fons, escau referir que en aquest debat en
subjeu també un altre d’índole processal. I això perquè, atesos els límits de garantia de l’article 33 ET és molt
difícil –llevat jornades de treball molt reduïdes- que es superi en llindar legal de 3.000 euros que, com a
summa gravaminis a efectes de recurs, contempla la lletra g) de l’apartat 2 de l’article 191 de la Llei
Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS), la qual cosa comporta l’anàlisi de l’existència de competència
funcional de la Sala, en relació o la concurrència o no d’afectació general (art. 191.3 b) LRJS).
Escau constatar que també en aquest punt concorre una certa contradicció en la nostra doctrina, atès
que mentre que en algunes sentències (les citades de 7 i 20 de juny de.2016) optàrem per considerar que
era aplicable la figura processal de l’afectació general, arribàrem a una conclusió contrària a la
3587/2016, de 6 de juny (Rec. 2325/2016).
2. Cal començar la nostra anàlisi en aquest punt recordant que l’afectació general té una evident finalitat:
evitar una dispersió hermenèutica en aquells casos en els què per aplicació de les regles generals de
recurribilitat no escaigui recurs, la qual cosa, en determinats supòsits, podria ser contrària al dret a la
igualtat en l’aplicació de la llei (SSTC 108/1992 i 329/2006).
Certament la regulació legal en aquesta matèria no és prou clara, creant dubtes interpretatius significatius
que han donat lloc a múltiples pronunciaments cassacionals en termes, de vegades, no massa diàfans. De
fet, l’article 191.3 b) LRJS permet una doble interpretació, subjectiva i objectiva. En la primera perspectiva
es tractaria de determinar un àmbit quantitatiu significatiu de persones afectades que comportés aquell
interès més ample (ius contitucionis) que es deriva de la doctrina constitucional esmentada. Però des de la
perspectiva objectiva la valoració judicial es situa més en la potencialitat conflctual derivada de una
concreta interpretació d’una norma o pràctica contractual. D’aquesta forma no es tracta tant de que en
termes actuals existeixin múltiples afectats o un nombre significatius d’accions judicials, si la qüestió és
susceptible d’afectar en forma clara a múltiples justiciables (SSTS UD 15.04.1999 - Rec. 1942/1998-, 29.10.2009
–Rec. 795/2009-, 16.11.2004 –Rec. 5083/2003-, 08.02.2005 –Rec. 5604/2003-, 25.02.2005 –Rec. 5755/2003-,
etc.).
En el present cas el jutjador del primer grau atorga recurs per considerar que, conforme als criteris
expressats, concorre afectació general. Certament és aquesta una apreciació –conforme constant i
pacífica doctrina cassacional- revisable d’ofici pel tribunal ad quem SSTS UD 19.09.2005 –Rec. 2135/2004-,
07.02.2007 –Rec. 3396/2005-, 21.01.2009 –Rec. 4446/2007-, 07.12.2009 –Rec. 2261/2008-, 24.11.2010 –Rec.
108/2010-, 22.12.2010 –Rec. 52/2010-, 11.03.2011 –Rec. 3242/2010-, 15.03.2011 –Rec. 861/2010-, 03.05.2011 –
Rec. 2639/2010-, 09.05.2011 –Rec. 775/2010-, etc.). Ara bé, a banda de l’al·legació i prova de part i del
“contingut de generalitat”, la pròpia llei permet l’apreciació pel corresponent òrgan judicial de la
“notorietat”. I és aquesta una perspectiva que resulta predicable d’aquells casos en els que, pels
antecedent dels que els òrgans judicials són coneixedors, es desprèn que no ens trobem davant un
conflicte puntual, sinó d’un àmbit més ample (entre moltes d’altres: SSTS UD 23.10.2008 –Rec. 3671/2007-,
14.12.2010 –Rec. 925/2010-, 23.12.2010 –Rec. 1546/2010-, 14.01.2011 -Rec. 618/2010-, 18.01.2011 –Rec.
1018/2010--, 24.01.2011 –Rec. 1012/2010-, etc.).
D’aquesta forma, si centrem la nostra anàlisi en la perspectiva qualitativa, resta evident que en la present
litis la potencialitat de conflictivitat és clara (màxim si es té present el creixement en els darrers temps de la
contractació a temps parcial). I si hom fer sobre el paràmetre quantitatiu caldrà observar que és notòria –
ateses les reflexions que ja hem efectuat- l’existència de precedents abundants sobre el present conflicte,
atesos els propis precedents existents a la Sala i en altres Tribunals Superiors de Justícia.
D’aquí que la sala declari la seva competència funcional en el recurs, la qual cosa ens condueix a l’anàlisi
dels motius de fons.
TERCER.- La motivació del recurs i la fixació per la sala del criteri aplicatiu respecte al SMI aplicable en
quant a les prestacions cobertes pel FOGASA en relació als contractes a temps parcial.
1. La sentència del primer grau ha desestimat la demanda formulada pel treballador, aplicant
proporcionalment l’SMI i amb cita de la nostra sentència 3624/2016, de 7 de juny. I s’alça ara en suplicació
la part actora per la via de la lletra c) de l’article 193 LRJS denunciant la infracció d’allò previst a l’article 33
ET, en relació a l’article 12.4 d) del mateix cos legal, fent esment a la ja citada sentència de la Sala de 2 de
març de 2016.
2. El règim de responsabilitat del FOGASA està, en principi, regulat en els apartats 1 i 2 de l’article 33 ET, on
es contempla el màxim de la garantia pública de salaris o indemnitzacions. En conseqüència, el FOGASA
no pot pagar més que aquest llindar, amb independència de la quantitat conciliada o establerta en
sentència. Aquest límits es fixen a la llei en base a dos paràmetres: a) el salari diari (el doble de l’SMI) i b) el
període de referència màxim (cent vint dies en el cas de salaris o una anualitat pel supòsit de la
indemnització).
Val a dir que el contingut dels dits preceptes legals permet a la pràctica variades interpretacions. Així,
cabria preguntar-se, en primer lloc, si ens trobem davant una mera forma de càlcul de l’import màxim de

responsabilitat pública en termes generals (això és: que el doble de l’SMI multiplicat per cent vint o per una
anualitat opera com a garantia màxima en relació a la quantitat reconeguda, amb independència de la
retribució que percebia realment la persona assalariada o l’àmbit temporal) o bé, si ambdós paràmetres
són acumulatius (per tant, si primer s’ha de fixar el límit del salari diari per aplicar posteriorment el període
de referència màxim). Aquest interrogant està resolt en els articles 18 i 19 del RD 505/1985, optant
clarament per aquesta segona hermenèutica, atès que en ambdós s’afirma que el salari diari es fixa a
efectes de càlcul de la prestació sobre els corresponent al moment de la meritació, operant el doble de
l’SMI si la quantitat resultant és superior.
No obstant allò que ni l’ET, ni el reglament contemplen és si el límit màxim del període de referència (els
cent vies o l’any) s’han de calcular també sobre el topall del doble de l’SMI quan la retribució diària no
abasta aquell llindar, o, si, pel contrari, el dit màxim només es situa en la fixació del salari diari, no en el
període de referència (la qual cosa comportaria que si el lapse temporal del deute reconegut és superior
al legal qui percebés una retribució inferior tindria més a una cobertura pública per un període o una
proporció superiors a qui l’ultrapassés). La resposta a aquesta qüestió la trobarem a la STS UD 28.05.1998 –
Rec. 3462/1997- que optà per aquella primera hermenèutica de doble límit, i en la què s’afirma: “Son varias
las reglas de interpretación que conducen a la solución anunciada. De un lado, el canon de
interpretación gramatical, pues el artículo 33.1 del Estatuto refiere al «salario pendiente de pago», que es el
salario debido y reconocido al trabajador. La regla de interpretación ajustada a las soluciones de la lógica
permite sostener que cuando el salario del trabajador supere el duplo del salario mínimo interprofesional,
operan las funciones de garantía del FGS como medida de apoyo o protección, pero cuando el salario del
trabajador sea inferior al tope fijado no puede sostenerse la responsabilidad del FGS hasta el mismo, pues,
como afirma la Sentencia de contradicción de 3 julio 1996, «ello supondría la quiebra del objetivo de
garantía, convirtiéndose la insolvencia de la empresa en un premio o plus a favor del trabajador». Y aun
cabría añadir otro argumento de resistencia a las soluciones contrarias a la lógica, como se daría respecto
del trabajador con contrato a tiempo parcial, con la consiguiente reducción del salario, que vería
favorecida su situación sobre el trabajador a tiempo completo. Otra regla de interpretación que avala la
solución que aquí propugnamos es la que resulta del artículo 18 del Real Decreto 505/1985, de 6 marzo,
dictado como precepto reglamentario del artículo 33 del Estatuto, reformado por Ley 32/1984, de 2
agosto, que impone al FGS el pago de «una cantidad equivalente a multiplicar el salario correspondiente
al trabajador en el momento del devengo o el duplo del salario mínimo interprofesional cuando aquél
rebase esta cifra, por el número de días trabajados...». Esta dicción del artículo 18 del Real Decreto, que
luego se repite en el artículo 19 del mismo, despeja cualquier duda al efecto. Y para cerrar esta línea
argumental, vale traer a colación el criterio que apunta la Sentencia de esta Sala de 27 julio 1993), Recurso
2668/1992, recordado por el Ministerio Fiscal en su informe, cuando se discute si las cantidades con cargo
al FGS deben ser las establecidas en el convenio de empresa o en el del sector de ámbito provincial, y se
decide que el módulo aplicable debe ser el del salario realmente percibido”. I aquest mateix criteri ha
estat aplicat posteriorment a les SSTS UD 31.05.2011 –Rec. 3581/2010- i 29.09.2011 –Rec. 586/2011-.
3. Ara bé, com es pot fàcilment comprovar la determinació de quin és l’SMI aplicable a efectes de
prestacions no apareix en cap moment fixat per la llei o al reglament. Això comporta que, a la fi,
lògicament haguem d’acudir al marc regulador ordinari de l’SMI, atès que l’article 33 no contempla cap
singularitat en matèria de prestacions del FOGASA. Però ocorre que l’article 27 ET no determina tampoc els
efectes que sobre la quantia resultat tenen els supòsits de contractes parcials. I, paradoxalment, tampoc
l’article 12 ET estableix una regulació específica en quant a la retribució aplicable als contractes a temps
parcial. En aquesta tessitura hom podria arribar a la lògica conclusió que l’article 33 ET ha de ser entès en
forma indiferenciada, sense tenir en compte la jornada pactada en el contracte, atès que les normes de
garanties jurídiques no poder ser interpretades en forma restrictiva.
No obstant, tot i aquesta anomia reguladora dels efectes de l’SMI sobre el supòsits d’una jornada inferior a
la legal, és del tot evident que és un criteri legal i consolidat que en aquesta matèria s’aplica el principi pro
rata terminis, en forma tal que la retribució d’un treballador o treballadora a temps parcial es correspon a
la pròpia d’una persona assalariada que exerceixi la prestació laboral a jornada complerta en
proporcionalitat a la jornada. De fet, aquesta inèrcia és observable en la pròpia Llei Estatut dels
Treballadors, atès que l’article 11.2 g) afirma expressament que la retribució dels treballadors contractats
sota la modalitat de pràctiques o aprenentatge no podrà ser inferior a l’SMI “en proporció al temps de
treball efectiu”.
Però és que a més les successives normes estatals que han establert el salari mínim en forma periòdica han
contingut totes elles i sense excepció la referència expressa a que l’SMI es referia a la jornada complerta i
que en jornades inferiors s’aplica el prorrateig corresponent. Així es pot veure des de l’article tercer del
Decret 55/1963 (que regulà per primer cop el salari mínim) fins a l’actual RD 742/2016 (art. 1, fixant-lo per al
2017). En el cas concret de les presents actuacions resulta d’aplicació allò previst al RD 1717/2012, que
contenia l’habitual clàusula d’estil en la matèria (“si la jornada és inferior, es percebrà a prorrata”).
4. Per tant, davant la manca de concreció a l’article 33 ET de quin és el salari mínim interprofessional, és
evident a judici de la Sala que escau estar a l’aplicació del principi pro rata temporis en la matèria
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analitzada, de tal forma que l’SMI aplicable a efectes de limitació no és el propi de la jornada complerta,
sinó el corresponent a la jornada efectivament realitzada pel recorrent.
La dita conclusió no es basa únicament en una mera aplicació analògica de la normativa citada, sinó
també en un element finalista del tot significatiu: si allò que està cobrint el FOGASA són les garanties
públiques de manca de cobrament per part de les persones assalariades de salaris o indemnitzacions no es
pot donar el mateix tracte a qui tenia la jornada a temps complert que a qui la tenia a temps parcial. És
cert que les SSTS UD abans citades inclouen totes elles una referència al greuge comparatiu aplicable en
relació als contractats a temps parcial. Ara bé, aquesta afirmació s’ha de situar en el seu context. En
primer lloc, es tracta d’un raonament obiter dictum; en segon lloc, la referida consideració es refereix als
criteris jurisprudencial respecte al paràmetre salarial, no a la jornada. I, finalment però en forma més
significativa: la pròpia lògica de la citada doctrina unificada (per tant, que sinó s’aplica el límit màxim de
garantia sobre el salari real es faria de millor condició als contractes a temps parcial que als de jornada
complerta) no fa que reforçar les prèvies reflexions.
El règim de prestacions del FOGASA no és equiparable al sistema de Seguretat Social. De fet, la dita
garantia pública té més a veure amb un sistema públic d’assegurances que es cobreix amb les quotes que
aporten els ocupadors pels supòsits d’insolvència. D’aquí que si optéssim per la tesi de la recorrent es
produiria l’evident paradoxa de que les persones afectades amb jornades a temps parcial percebrien la
mateixa cobertures que els assalariats a jornada complerta, tot i que les aportacions –quotes- han estat
prèviament inferiors.
5. Tanmateix, dit l’anterior, caldrà reflexionar en relació a si el dit criteri és susceptible d’afectar al dret a la
igualtat i no discriminació dels treballadors parcials de l’article 12.4 d) ET, en regular la plena equiparació
de drets entre els treballadors a jornada complerta i a temps parcial. Doncs bé, hem de recordar que el dit
precepte no és una altra cosa que una transposició –certament incorrecte- de la Directiva 97/81/CE, que
en la clàusula 4 del seu annex contempla en forma expressa que els treballadors a temps parcial no
podran ser tractats en forma menys favorables que els que presten serveis a jornada complerta, aplicantse, en el seu cas, el principi “pro rata temporis”. I per bé que la citada Directiva es refereix essencialment al
marc contractual i retributiu, també s’estén a qualsevol aspecte vinculat amb la relació laboral, llevat la
Seguridad Social no professional, com es deriva de la STJUE 10.06.2010 (assumpte INPS). I en el cas
d’assegurament del salari en el supòsit d’insolvència de l’ocupador escau estar a la Directiva 2008/94/CE,
que fa expressa menció a aquella altra norma comunitària en la consideració inicial i contempla la
interdicció d’exclusió dels treballadors a temps parcial en el seu article 2.2 a).
D’altra banda, és notori que la Directiva 97/81/CE ha estat objecte de diferents pronunciaments del TJUE,
en la qüestió aquí analitzada, como ocorre amb la ja citada STJUE Sentència de 10.06.2010, i la del mateix
tribunal de 05.11.2014 –assumpte Österreichischer Gewerkschaftsbund-, etc. En aquesta hermenèutica de
l’òrgan judicial europeu es deriva clarament que és contrari a la dita Directiva el fet que existeixi un tracte
desigual de les persones contractades a temps parcial únicament per raó de la dita causa. En
conseqüència, ningú pot tenir condicions contractuals o assimilades pejoratives pel fet de tenir un
contracte a temps parcial, en relació a una altra persona assalariada a temps complert, per bé que s’ha
de tenir present “la quantitat de temps treballada” a efectes de l’aplicació del principi “pro rata temporis”.
En altres paraules: l’equiparació entre els contractes a temps parcial i complert és total en forma
proporcional a la prestació laboral efectivament exercida, llevat que això determini efectes discriminatoris
en quant als primers.
En conseqüència, difícilment pot existir discriminació quan, en definitiva, la tesi per la que advoquem
comporta un tractament igualitari entre treballadors a jornada complerta i treballadors a temps parcial, en
funció dels efectes que sobre els respectius salaris té la insolvència de l’empresari.
L’anterior conclusió es veu clara amb un exemple: un treballador o una treballadora que tingui jornada
complerta i percebi un salari superior al doble del SMI (posem per cas, vuitanta euros dia) té dret a un
màxim públic de garantia salarial en relació a l’actual SMI de 5.661, 60 cèntims per cent vint dies no pagats
per l’empresa (això és, un cinquanta-nou per cent de la retribució deixada de percebre); i si el contracte
fos a mitja jornada amb una retribució de 40 euros/dia el topall màxim seria de 2.830, 80 euros (el doble del
cinquanta per cent de l’SMI 2007), la qual cosa es correspondria també a un cinquanta-nou per cent del
total no pagat per l’empresa. Pel contrari, si apliquem la lògica del recurs la persona contractada a temps
parcial tindria dret a percebre les quantitats degudes en forma íntegra, per bé que existeix proporcionalitat
retributiva en funció de la jornada. A una conclusió similar, mutatis mutandis, escau arribar respecte els
efectes sobre les indemnitzacions en relació a l’article 33.2 ET.
Qualsevol judici d’igualtat en requereix un altre de previ: el d’identitat. Judici d’identitat que en la seva
vessant objectiva comporta l’existència d’una diferència de tracte. I és del tot evident que allò que
comportaria el greuge comparatiu seria dotar de major garantia pública als treballadors a temps parcial
que al de jornada ordinària. No volem dir amb això que aquest escenari no sigui possible des d’una
perspectiva lege ferenda; ara bé, per a que aquesta hipòtesi resulti factible és del tot evident que la

voluntat del legislador ha de ser clara i terminant i, òbviament, no és aquest el cas, atès el buit regulador
legal que abans hem analitzat.
6. No obstant, cal indicar que aquesta conclusió no és universal: una cosa és que la jornada a temps
parcial tingui una concreció diària, en allò que es coneix com temps parcial “horitzontal” (supòsit en el que
s’aplica el principi pro rata terminis) i una altra que el temps de treball de referència sigui superior, prestantse serveis complerts en forma diària però no en el període d’un any, per tant, el temps de treball “vertical”
o cíclic (atès que en aquest cas, la retribució diària per dia treballat es fixa sobre el SMI vigent íntegre).
Òbviament qui treballa, per exemple, cinc hores al dia en lloc de set o vuit percep una retribució menor,
essent aquest el paràmetre de salari diari en relació als límits legals i en aplicació del principi pro rata
terminis. Ara bé, a qui treballa jornades senceres però no en forma continuada setmanal, mensual o anual
no se li pot aplicar l’esmentat principi en matèria de salari atès que la retribució diària és íntegre, amb
l’única diferència pràctica que el període referència de l’article 33.1 ET es meritarà, en el seu cas, en
períodes més amples de temps; i el mateix ocorre en relació a la garantia pública d’indemnitzacions, tenint
present que en aquests casos el seu càlcul ja integra els períodes de no activitat respecte la determinació
de l’antiguitat aplicable.
Per tant, tot i l’anomia en relació al marc aplicatiu de la institució de garantia, sí concorre una regulació
específica (basada en l’aplicació de la prorrata) en relació al salari mínim interprofessional. Ara bé, si es
presten serveis per dies sencers (essent la parcialitat de la jornada d’àmbit superior) per cada jornada
treballada la persona assalariada tindrà dret al SMI íntegre diari, per bé que lògicament no ocorrerà el
mateix en relació al SMI anual. Per contra, si la parcialitat és diària, el SMI s’aplicarà a prorrata per cada dia
treballat amb una jornada inferior.
Dons bé, en el present cas no consta que el contracte a temps parcial no s’adeqüés al model ordinari o
“horitzontal” i en cap moment la part recorrent ha pretès la corresponent modificació. D’aquesta forma,
caldrà considerar que ens trobem davant un contracte a temps parcial en còmput diari. I essent aquesta
l’obligada conclusió –atesa la manca de reflexió al respecte en el recurs- és clar que el salari mínim
interprofessional aplicable era el proporcional a la jornada realitzada. Atès que és aquesta la conclusió del
magistrat del primer grau la Sala, tenint presents els previs raonaments, ha de compartir les reflexions
contingudes a la sentència recorreguda, la qual cosa ens ha de dur a la desestimació del motiu i, amb ell,
del recurs en la seva integritat.
VOTO PARTICULAR QUE EMITE LA ILMA. SRA. DOÑA M. MACARENA MARTÍNEZ MIRANDA A LA SENTENCIA
DICTADA EN EL RECURSO DE SUPLICACIÓN Nº 7098/2016, AL QUE SE ADHIEREN LOS MAGISTRADOS/AS ILMO.
SR. DON GREGORIO RUIZ RUIZ, ILMO. SR. DON IGNACIO MARÍA PALOS PEÑARROYA, ILMA. SRA. DOÑA MARIA
DEL MAR GAN BUSTO, E ILMO. SR. DON LUIS REVILLA PÉREZ.
De conformidad con lo establecido por el artículo 260 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, formulo voto
particular a la sentencia dictada en el recurso de suplicación número 7098/2016, con absoluto respeto y
consideración al criterio mayoritario de mis compañeros y compañeras, para dejar constancia de mi
discrepancia con la fundamentación jurídica atinente a la necesidad de reducir el límite de
responsabilidad legal del Fondo de Garantía Salarial (en adelante, FOGASA), establecido en el artículo
33.2 del Estatuto de los Trabajadores, en proporción al porcentaje de jornada parcial desarrollada por el
trabajador o la trabajadora, en supuestos de contratos a tiempo parcial, posición que sostuve en la
deliberación.
Las razones que sostienen mi disconformidad con el voto mayoritario coinciden, básicamente, con las que
esta Sala expuso en las sentencias dictadas en fechas 6 de octubre de 2015 (recurso 2808/2015), 2 de
marzo de 2016 (recurso 6889/2015), 20 de junio de 2016 (recurso 2096/2016), y 16 de diciembre de 2016
(recurso 5690/2016).
En las referidas sentencias argumentamos, en síntesis, que, para decidir la cuestión litigiosa ha de ponerse
el foco, no en los Reales Decretos reguladores del salario mínimo interprofesional (en adelante, SMI), sino en
el contenido y finalidad del artículo 33.1 del Estatuto de los Trabajadores, al determinar la responsabilidad
del pago del FOGASA de los salarios pendientes e indemnizaciones en los casos de insolvencia
empresarial, aplicando en cuanto al importe del salario base de cálculo el doble del SMI, incluyendo la
parte proporcional de dos pagas extras, y sin que se contemple en el precepto ninguna otra reducción
cuantitativa respecto de las cantidades pendientes de pago; considerando que, al no mencionarse en el
referido precepto previsión específica alguna para los contratos a tiempo parcial, ni reducciones
adicionales por porcentajes de jornada, es de aplicación el principio “ubi lex non distinguere debemus”.
A ello añadimos en las sentencias anteriormente citadas que la regulación del SMI y la de la
responsabilidad del FOGASA no responden a idéntica finalidad, dado que las previsiones del artículo 33 del
Estatuto de los Trabajadores se corresponden con la asunción por parte del Estado de una obligación de
garantía sujeta a determinados límites, topes máximos que resultan aplicables a todos los casos, jornada
completa y jornada parcial.
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Compartiendo en su integridad las reflexiones contenidas en el fundamento jurídico segundo del voto
mayoritario, en relación a la afectación general de la cuestión suscitada, lo que comporta que entremos a
dirimir sobre el objeto del recurso, paso a exponer las razones que sustentan mi discrepancia:
I. La interpretación literal del precepto.
a) Comienza el voto mayoritario por estimar que los parámetros fijados en los apartados 1 y 2 del artículo
33 del Estatuto de los Trabajadores resultan dos: el salario diario (el doble del SMI), y el periodo de
referencia máximo (ciento veinte días en el caso de salarios o una anualidad en el supuesto de
indemnización).
Discrepo de esta consideración inicial, lo que necesariamente comportará determinadas consecuencias,
que fundamentan mi discrepancia con la argumentación sostenida por el voto mayoritario. Y ello por
cuanto el primero de los parámetros fijados por el artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores
no es el salario diario, sino el doble del SMI, como límite legal absoluto, no determinado en función de
condiciones laborales.
Al respecto, cabe citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 9 de septiembre de 2015
(recurso 349/2015), que reflexiona -con argumentación que comparto- que, no haciendo alusión alguna el
legislador al tipo de contrato extinguido, sino que exclusivamente toma como referencia el salario, una vez
determinado el correspondiente a una anualidad, establece un segundo límite. Así, se expone en la
sentencia citada que tal límite “trae causa del carácter del FOGASA de fondo de solidaridad, como dice
la exposición de motivos del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento
de dicho organismo, y que se pone de relieve en al modificación introducida en el artículo 33 del Estatuto
de los Trabajadores por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su exposición de las considera
encaminadas a preservar la vialidad financiera del Fondo de Garantía Salarial, en la línea de las funciones
para las que fue concebido”, lo que comporta que el referido límite deba ser considerado de manera
absoluta, como tope máximo del que responde, “con el fin de que los fondos disponibles puedan alcanzar
a más trabajadores y, consecuentemente, ni tiene en consideración las distintas condiciones salariales que
pueden existir ni las relativas a la antigüedad ni tampoco a la jornada que cumpliera el trabajador (…)”.
En el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -Las Palmas- de 26 de enero
de 2017 (recurso 1105/2016), concluye, sobre la cuestión que nos ocupa, que “los referidos preceptos
legales no distinguen entre trabajadores a jornada completa y trabajadores a tiempo parcial, limitándose
a fijar unos límites de garantía salarial e indemnizatoria con carácter universal tomando como base de
cálculo el doble del Salario Mínimo Interprofesional diario vigente en cada momento”.
En definitiva, la limitación que comporta el establecimiento de un tope de carácter absoluto (en ausencia
de precisión legal) no debiera ser objeto, en interpretación auténtica o literal de la normativa cuya
exégesis es cuestionada, de mayor restricción que la determinada por la misma; procediendo la
aplicación del citado límite -conviene reiterar, de carácter absoluto- al salario o indemnización
efectivamente adeudados por la empresa insolvente al trabajador o trabajadora.
b) Coadyuva, a mi entender, a la interpretación efectuada, el que la doctrina de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo, si bien no se ha pronunciado sobre la concreta cuestión que nos ocupa, haya venido
entendiendo que la normativa sobre los topes de la responsabilidad del FOGASA ha de ser interpretada de
forma literal.
De este modo, la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2015 (recurso 1519/2013) -que cuenta
con un voto particular-, al dirimir sobre la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en supuestos de extinción
de contratos temporales, concluyó que “fuera del límite máximo del importe de una anualidad, y de no
exceder del doble del salario mínimo interprofesional como base de cálculo del salario diario, el art. 33.2 no
señala para estos casos ningún tope de número de días por año de servicio para calcular el importe de la
indemnización a los solos efectos de su abono por el FOGASA, como así lo establece expresamente -30
días por año de servicio- para los casos de despido o extinción de los contratos conforme al art. 50 de esta
ley”, añadiendo que “no siendo admisible, bajo cualquier criterio plausible de interpretación, que el
legislador haya omitido la fijación de este tope precisamente en estos supuestos del art. 49.1 c), al que,
como hemos visto, se remite en el mismo número 2 del art. 33, hemos de colegir que no lo hizo porque
dicho tope ya venía legalmente fijado de forma específica en el repetido art. 49.1 c) con la referencia a
un máximo de 12 días por año de servicio”.
De conformidad con esta doctrina, que interpreta de forma literal el precepto citado, entiendo que la
ausencia de referencia y/o remisión expresa al límite impuesto por la proporcionalidad de la jornada del
trabajador o trabajadora a tiempo parcial, en relación con el límite del doble del salario mínimo
interprofesional, en el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, debe conducir a la exégesis auténtica
de éste, en el sentido expuesto anteriormente.

A ello no obstan los preceptos invocados por el voto mayoritario, para los supuestos de jornada inferior a la
legal, tales como el artículo 11.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, que tiene por objeto la retribución que, obviamente responderá a la jornada efectivamente prestada-, y no así una garantía de que
responde el fondo público. Y tampoco constituye óbice a nuestra conclusión las normas sobre SMI aludidas
en el voto mayoritario (desde el Decreto 55/1963 hasta el vigente RD 742/2016), en cuanto a la percepción
a prorrata del mismo en supuestos de jornada inferior a la completa, por cuanto, nuevamente, nos
encontramos ante supuestos de cálculo de retribución, y no de determinación de tope de responsabilidad
de organismo público.
Dicho de otro modo, no resulta necesaria, a mi entender, la interpretación sistemática y/o finalista acogida
por el voto mayoritario que acude a los artículos 18 y 19 del Real Decreto 505/1985, por entender que el
salario diario se fija a efectos de cálculo de prestación sobre el correspondiente al momento de
devengarse, operando el doble del salario mínimo interprofesional únicamente si la cuantía resultante es
superior. Interpretación que, reiteramos, excede de la literalidad de la norma, y a la que - sin perjuicio de lo
expuesto- nos referimos a continuación.
II. Sobre la interpretación finalista aludida por el voto mayoritario.
Afirma, asimismo, el voto mayoritario, que la interpretación efectuada no se basa únicamente en la mera
aplicación analógica de la normativa citada, sino también en un elemento finalista significativo, cual es
que, en supuesto de no aplicarse el límite máximo de garantía sobre el salario real, se haría de mejor
condición a los contratos a tiempo parcial que a los de jornada completa.
Ahora bien, la disconformidad con tal argumentación resulta de la propia desigualdad -y mayor
precarización de los contratos a tiempo parcial- entre ambos tipos de contratación, que priva de
fundamento, a mi entender, a tal elemento interpretativo. En definitiva, no concurre término de
comparación “al alza” entre trabajadore/as a tiempo parcial y a tiempo completo, tal como a
continuación se expondrá.
Al respecto, cabe citar la STS de 28 de mayo de 1998 -recurso 3462/1997-, en que se afirma -tal como el
propio voto mayoritario reproduce-: “Son varias las reglas de interpretación que conducen a la solución
anunciada. De un lado, el canon de interpretación gramatical, pues el artículo 33.1 del Estatuto refiere al
«salario pendiente de pago», que es el salario debido y reconocido al trabajador. La regla de
interpretación ajustada a las soluciones de la lógica permite sostener que cuando el salario del trabajador
supere el duplo del salario mínimo interprofesional, operan las funciones de garantía del FGS como medida
de apoyo o protección, pero cuando el salario del trabajador sea inferior al tope fijado no puede
sostenerse la responsabilidad del FGS hasta el mismo, pues, como afirma la Sentencia de contradicción de
3 julio 1996, «ello supondría la quiebra del objetivo de garantía, convirtiéndose la insolvencia de la empresa
en un premio o plus a favor del trabajador». Y aun cabría añadir otro argumento de resistencia a las
soluciones contrarias a la lógica, como se daría respecto del trabajador con contrato a tiempo parcial,
con la consiguiente reducción del salario, que vería favorecida su situación sobre el trabajador a tiempo
completo. Otra regla de interpretación que avala la solución que aquí propugnamos es la que resulta del
artículo 18 del Real Decreto 505/1985, de 6 marzo, dictado como precepto reglamentario del artículo 33
del Estatuto, reformado por Ley 32/1984, de 2 agosto, que impone al FGS el pago de «una cantidad
equivalente a multiplicar el salario correspondiente al trabajador en el momento del devengo o el duplo
del salario mínimo interprofesional cuando aquél rebase esta cifra, por el número de días trabajados...».
Esta dicción del artículo 18 del Real Decreto, que luego se repite en el artículo 19 del mismo, despeja
cualquier duda al efecto. Y para cerrar esta línea argumental, vale traer a colación el criterio que apunta
la Sentencia de esta Sala de 27 julio 1993), Recurso 2668/1992, recordado por el Ministerio Fiscal en su
informe, cuando se discute si las cantidades con cargo al FGS deben ser las establecidas en el convenio
de empresa o en el del sector de ámbito provincial, y se decide que el módulo aplicable debe ser el del
salario realmente percibido”. I aquest mateix criteri ha estat aplicat posteriorment a les SSTS UD 31.05.2011 –
Rec. 3581/2010- i 29.09.2011 –Rec. 586/2011-“.
Entiende el voto mayoritario, no obstante partir -en reflexión que comparto- que “les SSTS UD abans citades
inclouen totes elles una referència al greuge comparatiu aplicable en relació als contractats a temps
parcial”, que -en asseveració sobre la que discrepo- “ara bé, aquesta afirmació s’ha de situar en el seu
context. En primer lloc, es tracta d’un raonament obiter dictum; en segon lloc, la referida consideració es
refereix als criteris jurisprudencial respecte al paràmetre salarial, no a la jornada. I, finalment però en forma
més significativa: la pròpia lògica de la citada doctrina unificada (per tant, que sinó s’aplica el límit màxim
de garantia sobre el salari real es faria de millor condició als contractes a temps parcial que als de jornada
complerta) no fa que reforçar les prèvies reflexions”.
Mis discrepancias derivan del valor otorgado a la referida reflexión del Alto Tribunal, que, no obstante
referirse a criterios jurisprudenciales respecto al parámetro salarial, indudablemente resulta aplicable a la
jornada (al dimanar aquél de ésta).
Continúa argumentando el voto mayoritario que “el règim de prestacions del FOGASA no és equiparable
al sistema de Seguretat Social. De fet, la dita garantia pública té més a veure amb un sistema públic
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d’assegurances que es cobreix amb les quotes que aporten els ocupadors pels supòsits d’insolvència.
D’aquí que si optéssim per la tesi de la recorrent es produiria l’evident paradoxa de que les persones
afectades amb jornades a temps parcial percebrien la mateixa cobertures que els assalariats a jornada
complerta, tot i que les aportacions –quotes- han estat prèviament inferiors”. Reflexión ésta de la que,
nuevamente, discrepo, basándome en la propia Exposición de Motivos del Real Decreto 505/1985, que
determina su voluntad de acentuar “el carácter de fondo de solidaridad” del FOGASA, “alejándose del
esquema del seguro privado”. Afirmación ésta que conduce a concluir que -asimismo- los límites impuestos
responden a tal finalidad (en la forma expuesta por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
de 9 de septiembre de 2015 -recurso 349/2015- anteriormente aludida) y no a la de establecer una
proporcionalidad entre jornada y aquéllos límites, impuestos por el artículo 33.2 del Estatuto de los
Trabajadores.
Precisamente, la finalidad del FOGASA es subvenir a la situación de necesidad creada por la insolvencia
empresarial, lo que justifica que la interpretación del tope legal máximo se anude a tal circunstancia. Al
respecto, la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo viene considerando, de forma inveterada -si
bien en relación a otras cuestiones, tales como el subsidio por desempleo-, que el SMI constituye el “umbral
a partir del cual deja de apreciarse la existencia de un estado de necesidad protegible por insuficiencia
de ingresos” (sentencias del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 1993, y 3 y 28 de junio de 1994, 22 de
diciembre de 1994, 25 de abril de 1995 -recurso 3390/1994-). Finalidad ésta que coadyuva a la
consideración de que la determinación del doble del SMI como límite de responsabilidad no debe ser
objeto de interpretación restrictiva.
III. La incidencia de la precariedad de los contratos a tiempo parcial en la interpretación teleológica y
sociológica del precepto (artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores).
Sin perjuicio de que entienda que la interpretación literal del precepto debe conducir a que el límite
determinado por el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores se entienda como de carácter absoluto
(sin reducción prorrata temporis, en función de la jornada trabajada), a tal conclusión conduce, asimismo,
una interpretación teleológica y sociológica del precepto, en aplicación del artículo 3.1 del Código Civil
(“la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquellas”).
Al respecto, encontrándonos ante supuesto de contratos a tiempo parcial, las propias instituciones
internacionales vienen determinando su carácter precario, siendo así que la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entiende como “empleo precario” aquel que presenta 1) una
retribución muy baja, 2) muy pocas horas de trabajo sin poder optar a más, o 3) poca seguridad del
puesto de trabajo.
Dada la precariedad que, de por sí, comporta, el desarrollo de trabajo a tiempo parcial, entendemos que
la realidad social del tiempo en que la norma ha de ser aplicada debe comportar que su interpretación se
ajuste a la literalidad de la misma.
A tal interpretación sociológica coadyuva la propia reflexión contenida en el fundamento jurídico sexto del
voto mayoritario, sobre el carácter no universal del criterio adoptado, al aludir a que “(…) si es presten
serveis per dies sencers (essent la parcialitat de la jornada d’àmbit superior) per cada jornada treballada la
persona assalariada tindrà dret al SMI íntegre diari, per bé que lògicament no ocorrerà el mateix en relació
al SMI anual. Per contra, si la parcialitat és diària, el SMI s’aplicarà a prorrata per cada dia treballat amb
una jornada inferior”. Reflexión que comparto, sin perjuicio de que mi discrepancia se extienda a la
interpretación efectuada en relación a la totalidad de trabajadores/as a tiempo parcial.
Ello sin perjuicio de compartir, asimismo, la conclusión jurídica contenida en el fundamento jurídico quinto
del voto mayoritario sobre la ausencia de afectación del criterio adoptado por el mismo al derecho de
igualdad y no discriminación de los trabajadores/as a tiempo parcial, por los argumentos en él expuestos,
incluido la posibilidad de que, de lege ferenda, puedan sostenerse otros planteamientos.
En suma, entiendo que la finalidad del límite aludido, doble del salario mínimo interprofesional, previsto en
el artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores, es igualar el máximo a abonar a cada trabajador/a por
indemnización por despido, con la finalidad de preservar la posibilidad de atender a quienes se
encuentren en tal situación, con independencia de las condiciones que rigieran la relación laboral
extinguida.
Por ello, debió estimarse el recurso interpuesto, y, con ello, la demanda iniciadora del procedimiento, al no
resultar controvertido que el importe reclamado respondiese al cálculo dimanante de aplicar el tope
máximo previsto legalmente al debido al trabajador, como responsabilidad del FOGASA dimanan del
artículo 33.2 del Estatuto de los Trabajadores
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