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LA WEB DEL MES 
 

 LABOREM ES LA REVISTA ON LINE Y DE ACCESO GRATUITO QUE 

PUBLICA LA SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.spdtss.org.pe/todas-las-

publicaciones.php?cat=2 (VÉASE UNA RESEÑA DEL ÚLTIMO 

NÚMERO EN EL BLOG DE WILREDO SANGUINETI: 

https://wilfredosanguineti.wordpress.com/2016/07/01/laborem-

num-17-y-los-nuevos-desafios-del-contrato-de-trabajo/) 
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NOTICIAS Y NOVEDADES 

 
 MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina 

casacional (julio 2016): Ver artículo 
 

 CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH: Resumen mensual de 
jurisprudencia social (junio 2016): Ver artículo 
 

 RD 299/2016: REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS POR 
EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7303.pdf  

 
 RD 311/2016: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE JORNADAS 

ESPECIALES PARA ADAPTARLO A LA DIRECTIVA BASE EN RELACIÓN 
A LA JORNADA MÁXIMA DIARIA EN TRABAJO NOCTURNO EN 
DETERMINADAS ACTIVIDADES: 
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/30/pdfs/BOE-A-2016-7338.pdf   

 
 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EN PARTE LA LEY DE TASAS, 

AL CONSIDERAR QUE LA CUANTÍA EN MATERIA DE RECURSOS ES 
EXCESIVA (SIN DERECHO A DEVOLUCIÓN): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_074/2
013-00973STC.pdf  

 
 EL TC HA ABORDADO TAMBIÉN EL RDL 16/2012, QUE LIMITÓ EL 

DERECHO DE ASISTENCIA SANITARIA DE EXTRANJEROS. SE 
DECLARA INCONSTITUCIONAL LA REMISIÓN REGLAMENTARIA AL 
LÍMITE DE INGRESOS, AUNQUE SE VALIDA LA EXCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS EMPADRONADAS PERO SIN PERMISO DE RESIDENCIA: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_075/2

012-04123STC.pdf  (CON VOTOS PARTICULARES: 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_075/2

012-04123VPS%20.pdf Y 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_075/2

012-04123VPS1.pdf) 
 

 ACUERDO NO JURISDICCIONAL DE LA SALA CUARTA DEL TS SOBRE 
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE LEXNET Y EL CÓMPUTO DE PLAZOS: 
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%2
0DE%20INTER%C3%89S/Acuerdo%20Pleno%20Sala%20Social%20notificaci
ones%20por%20Lexnet.pdf  
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 II ENCUENTRO DE PROFESIONALES DEL ASESORAMIENTO LABORAL 

Y SOCIAL: UNIVERSIDAD DE PAÍS VASCO (LEIOA), 19 Y 30 DE 
SEPTIEMBRE: http://primerodemayo.info/ii-encuentro-de-profesionales-del-
asesoramiento-laboral-y-social/  
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ARTÍCULOS DOCTRINALES 
 

ALBANO, S.; “La surrogazione di maternità tra responsabilità genitoriale ed interesse 

del minore”; Europeanrights: http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-surrogazione-di-

maternita-tra-responsabilita-genitoriale-ed-interesse-del-minore_12-05-2016.php  

AMER MARTÍN, A.; “Derecho Transitorio en España: Aspectos generales (I)”; El 

Derecho: http://www.elderecho.com/tribuna/civil/Derecho-Transitorio-Espana-Aspectos-

generales_11_972055001.html  

ANSA ECEIZA, M. M. ; “Empleo y desempleo desde la perspectiva del bienestar 

subjetivo”; Lan Harremanak núm. 34: 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16556/14748  

ARENAS, M.; “La prescripción de la acción de indemnización civil adicional 

derivada de accidente de trabajo”; Blog del autor: 

http://miguelonarenas.blogspot.com.es/2016/07/la-prescripcion-de-la-accion-de.html  

BARBARÀ, M. A.; “El impacto del nuevo Reglamento europeo de protección de 

datos: un reto y una oportunidad”; Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-

juridica/publico/proteccion_de_datos/el-impacto-del-nuevo-reglamento-europeo-de-

proteccion-de-datos-un-reto-y-una-oportunidad  

BAVARO, V. y D’ONGHIA, M.; “Profilo costituzionale del licenziamento nullo”; WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 305/2016: 
http://csdle.lex.unict.it/Archive/WP/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA/WP%20CSDLE%20M%20DANTONA-IT/20160713-

120327_bavaro-donghia_n305-2016itpdf.pdf  

BAYLOS GRAU, A.; “Pequeñas notas al margen (2): las cadenas de suministro y los 

derechos laborales”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2016/07/pequenas-

notas-al-margen-2-las-cadenas.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Pequeñas notas al margen (3) : el Banco Mundial y el respeto a 

los derechos humanos laborales”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2016/07/pequenas-notas-al-margen-3-el-banco.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Pequeñas notas al margen: salarios y empleo”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2016/07/pequenas-notas-al-margen-salarios-y.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Temporalidad y precariedad laboral: revertir la situación 

normativa”; Blog del autor: http://baylos.blogspot.com.es/2016/07/temporalidad-y-

precariedad-laboral.html  

BAYLOS GRAU, A.; “Trabajo, empleo y elecciones generales”; Blog del autor: 

http://baylos.blogspot.com.es/2016/07/trabajo-empleo-y-elecciones-generales.html  

BELORGEY, J. M. ; “Quelles garanties des droits sociaux en temps de crise?”; Lex Social 
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Vol. 6, núm.2: https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/download/1982/1613  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Concreción horaria en reducción de jornada por 

guarda legal: debe prevalecer lo previsto en el Convenio Colectivo (TS 18.5.16)”; 

Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2016/07/04/concrecion-horaria-en-reduccion-de-

jornada-por-guarda-legal-debe-prevalecer-lo-previsto-en-el-convenio-colectivo-ts-18-5-16/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Indemnización por despido improcedente y (doble) 

prorrateo de períodos inferiores al mes ‘ex’ DT 5ª RDLey 3/2012”; Blog del autor: 

http://ignasibeltran.com/2016/07/18/indemnizacion-por-despido-improcedente-y-doble-

prorrateo-de-periodos-inferiores-al-mes-ex-dt-5a-rdley-32012/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Período de prueba en contrato indefinido de apoyo a 

emprendedores y la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales”; Blog 

del autor: http://ignasibeltran.com/2016/06/29/periodo-de-prueba-en-contrato-indefinido-

de-apoyo-a-emprendedores-y-la-jurisprudencia-del-comite-europeo-de-derechos-sociales-

estatuto-trabajadores/  

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

y Subcontratas – art. 42 ET (JUL’16)”; Blog del autor: 

http://ignasibeltran.com/2016/07/13/relacion-de-sentencias-recientes-tsj-sobre-contratas-y-

subcontratas-art-42-et-jul16/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Relación de sentencias recientes (TS/AN/TSJ) sobre el 

art. 44 ET (JUL’16)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2016/07/06/relacion-de-

sentencias-recientes-tsantsj-sobre-el-art-44-et-jul16/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Relación de sentencias recientes (TSJ) sobre Cesión 

Ilegal – art. 43 ET (JUL’16)”; Blog del autor: http://ignasibeltran.com/2016/07/04/relacion-

de-sentencias-recientes-tsj-sobre-cesion-ilegal-art-43-et-jul16/  

BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I.; “Sucesión de plantilla y exención de responsabilidad 

(SSTS 3 y 10/5/16): El TS reitera su alejamiento de la doctrina comunitaria”; Blog del 

autor: http://ignasibeltran.com/2016/07/11/sucesion-de-plantilla-y-exencion-de-

responsabilidad-ssts-3-y-10516-el-ts-reitera-su-alejamiento-de-la-doctrina-comunitaria/  

BENGOETXEA ALKORTA, A. ; “Régimen jurídico básico de las materias directamente 

vinculadas a la reducción del tiempo de trabajo”; Lan Harremanak núm. 34:  

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/article/view/16560/14752  

BENSUSÁN, G. ; “Negociación colectiva(…) y más allá: debates, problemas y 

alternativas para la protección de los trabajadores”; Laborem núm. 18: 

http://www.spdtss.org.pe/descarga.php?direc=archivos/14652291480.pdf  

BLOG LEXA; “¿La pérdida de una contrata justifica la validez del despido objetivo 

en caso de que la empresa no pueda reubicar a los trabajadores?”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-novedosa/la-

perdida-de-una-contrata-justifica-la-validez-del-despido-objetivo-en-caso-de-que-la-

empresa-no-pueda-reubicar-a-los-trabajadores  

BLOG LEXA; “¿Quieres ver más sentencias sobre despidos de trabajadores en 

situación de enfermedad o discapacidad?”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-

novedosa/quieres-ver-mas-sentencias-sobre-despidos-de-trabajadores-en-situacion-de-

enfermedad-o-discapacidad  

BLOG LEXA; “¿Quieres ver más sentencias sobre el encuadramiento de una 

actividad en ámbito de aplicación de un convenio concreto?”; Legaltoday: 

http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-lexa-jurisprudencia-laboral-

novedosa/quieres-ver-mas-sentencias-sobre-el-encuadramiento-de-una-actividad-en-
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concesional 

RADIODIFUSIÓN 

COMERCIAL 

SONORA 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registra y 

publica el incremento salarial del 

Convenio colectivo de ámbito 

estatal del sector de 

radiodifusión comercial sonora 

01.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6398 - 

2 págs. - 

166 KB) 

YESOS, 

ESCAYOLAS, 

CALES Y SUS 

PREFABRICADOS 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales 

para 2016 y 2017 del Convenio 

colectivo del sector de 

fabricantes de yesos, escayolas, 

cales y sus prefabricados 

07.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6561 - 

99 págs. - 

8.841 KB) 

 

EMPRESAS ESTATALES 
EMPRESA RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

AVANZA 

EXTERNALIZACIÓN 

DE SERVICIOS, SA 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica la sentencia 

de la Audiencia Nacional 

relativa al Convenio colectivo 

de Avanza Externalización de 

Servicios, SA 

05.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6502 - 

11 págs. - 

232 KB) 

BP OIL ESPAÑA, 

SAU 

Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo 

parcial de prórroga y 

modificación del VII Convenio 

colectivo de BP Oil España, SAU 

(Madrid y delegaciones) 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6674 - 

3 págs. - 

171 KB) 

COFELY ESPAÑA, 

SAU 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de 

prórroga del Convenio 

colectivo de Cofely España, 

SAU 

01.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6396 - 

9 págs. - 

255 KB) 

DEALZ ESPAÑA, 

SAU 

Resolución de 8 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica la 

modificación del Convenio 

colectivo de Dealz España, SL 

21.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7042 - 

3 págs. - 

169 KB) 

DENVOLAN 

OUTSOURCING, SL 

Resolución de 8 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica la sentencia 

26.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7205 - 
8 págs. - 

204 KB) 
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de la Audiencia Nacional, 

relativa al Convenio colectivo 

de Denbolan Outsourcing, SL 

ENERCON 

WINDENERGY 

SPAIN, SL 

Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica la 

modificación del II Convenio 

colectivo de Enercon 

Windenergy Spain, SL 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6677 - 

2 págs. - 

172 KB) 

F. FAIGES, SL Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de F. Faiges, SL 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6675 - 

9 págs. - 

309 KB) 

Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas 

salariales del Convenio 

colectivo de F. Faiges, SL 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6678 - 

2 págs. - 

197 KB) 

GATE GOURMET 

SPAIN, SLU 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de 

igualdad de Gate Gourmet 

Spain, SLU 

05.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6500 - 

17 págs. - 

399 KB) 

IBERIA, LÍNEAS 

AÉREAS DE 

ESPAÑA, SA, 

OPERADORA, SU 

(personal de 

tierra) 

Resolución de 6 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de 

modificación del XX Convenio 

colectivo del personal de tierra 

de Iberia, Líneas Aéreas de 

España, SA, Operadora, SU 

15.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6822 - 

5 págs. - 

185 KB) 

ISS FACILITY 

SERVICES 

MULTISERVICIOS 

INTEGRALES, SL 

Resolución de 6 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de ISS Facility Services 

Multiservicios Integrales, SL 

15.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6823 - 

23 págs. - 

391 KB) 

KIDSCO 

BALANCE, SL 

Resolución de 6 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acta de 

modificación del Convenio 

colectivo de Kidsco Balance SL 

15.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6821 - 

2 págs. - 

158 KB) 

MAGASEGUR, SL Sentencia de 10 de mayo de 

2016, de la Sala Cuarta del 

Tribunal Supremo (recurso de 

casación nº 164/2015), por la 

que se desestima el recurso de 

27.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7219 - 

1 pág. - 151 KB) 
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casación contra sentencia de 

la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional que 

declara la nulidad del 

Convenio colectivo de 

Magasegur, SL 

REPSOL 

COMERCIAL DE 

PRODUCTOS 

PETROLÍFEROS, SA 

Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el IX Convenio 

colectivo de Repsol Comercial 

de Productos Petrolíferos, SA 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6676 - 

65 págs. - 

1.139 KB)  

SECURITAS 

SEGURIDAD 

ESPAÑA, SA 

Resolución de 22 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de 

igualdad de Securitas 

Seguridad España, SA 

05.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6501 - 

8 págs. - 

241 KB) 

TRANSPORTES 

FERROVIARIOS 

ESPECIALES, SA 

Resolución de 27 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas 

salariales del Convenio 

colectivo de Transportes 

Ferroviarios Especiales, SA 

12.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6679 - 

6 págs. - 

240 KB) 

UNIPREX, SAU Resolución de 8 de julio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de Uniprex, SAU 

21.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7041 - 

45 págs. - 

809 KB) 
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UNIÓN EUROPEA 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Reglamento (UE) 2016/1103 del 

Consejo, de 24 de junio de 2016, por el 

que se establece una cooperación 

reforzada en el ámbito de la 

competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia de regímenes 

L 183 de 

08.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.183.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:183:TOC  
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económicos matrimoniales 

Reglamento (UE) 2016/1104 del 

Consejo, de 24 de junio de 2016, por el 

que se establece una cooperación 

reforzada en el ámbito de la 

competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia de efectos 

patrimoniales de las uniones registradas 

L 183 de 

08.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20

16.183.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:183:TOC  

Decisión n.o H8, de 17 de diciembre de 

2015 (actualizada con ligeras 

aclaraciones técnicas el 9 de marzo de 

2016), relativa a los métodos de 

funcionamiento y a la composición de 

la Comisión Técnica de Tratamiento de 

la Información de la Comisión 

Administrativa de Coordinación de los 

Sistemas de Seguridad Social 

C 263 de 

20.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.263.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:263:TOC  

Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre «Una movilidad 

laboral más justa en la UE» (Dictamen 

exploratorio) 

C 264 de 

20.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.264.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:264:TOC  

Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre el tema «La 

integración de los refugiados en la UE» 

(Dictamen exploratorio) 

C 264 de 

20.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.264.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:264:TOC  

Dictamen del Comité Económico y 

Social Europeo sobre la «Propuesta de 

Decisión del Consejo relativa a las 

directrices para las políticas de empleo 

de los Estados miembros» [COM(2016) 

71 final — 2016/43 (NLE)] 

C 264 de 

20.07.2016 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.264.01.0134.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:264:TOC  

Reglamento (UE) 2016/1191 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

6 de julio de 2016, por el que se facilita 

la libre circulación de los ciudadanos 

simplificando los requisitos de 

presentación de determinados 

documentos públicos en la Unión 

Europea y por el que se modifica el 

Reglamento (UE) n.° 1024/2012 

L 200 de 

26.07.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201

6R1191&from=ES  

Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 6 de julio de 2016, relativo a la 

transferencia al Tribunal General de la 

competencia para conocer, en 

primera instancia, de los litigios entre la 

Unión Europea y sus agentes 

L 200 de 

26.07.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201

6R1192&from=ES  

Resolución del Parlamento Europeo, de 

23 de octubre de 2014, sobre la 

propuesta de Directiva del Consejo por 

la que se aplica el Acuerdo europeo 

C 274 de 

27.07.2017 

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

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.20

16.274.01.0031.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:274:TOC  
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celebrado por la Unión Europea de 

Navegación Fluvial (EBU), la 

Organización Europea de Patrones de 

Barco (ESO) y la Federación Europea 

de Trabajadores del Transporte (ETF) 

sobre determinados aspectos de la 

ordenación del tiempo de trabajo en el 

transporte de navegación interior 

(COM(2014)0452 — 2014/2860(RSP)) 

 
ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Recurso de inconstitucionalidad nº 3219-2016, contra los 

artículos 15.2 y 24.2.a) y b) de la Ley 30/2015, de 9 de 

septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 

Profesional para el empleo en el ámbito laboral 

01.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6341 - 

1 pág. - 146 KB) 

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral 

Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 

de septiembre de 2009. Firma por parte de la República 

Argentina 

01.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6345 - 

2 págs. - 

158 KB) 

Real Decreto 287/2016, de 1 de julio, por el que se modifica 

el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 

regula la afectación al programa de fomento de empleo 

agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones 

Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 

Extremadura y en zonas rurales deprimidas 

03.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6415 - 

2 págs. - 

162 KB) 

Real Decreto 279/2016, de 24 de junio, sobre acreditación 

de institutos de investigación biomédica o sanitaria 

05.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6474 - 

12 págs. - 

251 KB) 

Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del 

Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 20 de 

abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 

sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas 

de los escritos procesales referidos al Recurso de Casación 

ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

06.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6519 - 

5 págs. - 

184 KB) 

Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan 

las organizaciones profesionales en el sector de los 

productos de la pesca y de la acuicultura 

07.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6569 - 

15 págs. - 

283 KB) 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publican las 

cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría 

11.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6634 - 

66 págs. - 

1.482 KB) 

Resolución de 5 de julio de 2016, de la Intervención General 

de la Administración del Estado, por la que se modifican las 

Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la 

adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las 

entidades que integran el sistema de la Seguridad Social; y 

la de 25 de julio de 2012, por la que se determina la 

estructura y composición de la Cuenta General de la 

Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades 

14.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6695 - 

16 págs. - 

298 KB)  
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que integran el sistema de la Seguridad Social 

Resolución de 24 de junio de 2016, del Servicio Público de 

Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de 

ocupaciones de difícil cobertura para el tercer trimestre de 

2016 

15.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6825 - 

2 págs. - 

167 KB) 

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se 

establecen los términos para la aplicación a las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes 

para la gestión de la prestación económica por 

incapacidad temporal derivada de contingencias 

comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 

empresas asociadas 

19.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6935 - 

16 págs. - 

338 KB) 

Resolución de 15 de julio de 2016, 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 

21.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-6994 - 

69 págs. - 

1.096 KB) 

Resolución de 8 de julio de 2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se registra y publica la modificación 

del V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos 

laborales 

21.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7043 - 

3 págs. - 

166 KB) 

Resolución de 8 de julio de 2016, del Instituto Social de la 

Marina, por la que se modifica la de 5 de junio de 2013, por 

la que se desarrolla y aplica la Orden TAS/167/2008, de 24 

de enero, por la que se regula la formación profesional 

marítima y sanitaria del Instituto Social de la Marina 

25.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7181 - 

2 págs. - 

159 KB) 

Orden ESS/1264/2016, de 26 de julio, por la que se regulan 

las operaciones de cierre del ejercicio 2016 para las 

entidades que integran el sistema de la Seguridad Social 

27.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7218 - 

5 págs. - 

183 KB) 

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

29.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7303 - 

19 págs. - 

388 KB) 

Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el que se 

modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, 

sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo 

nocturno 

30.07.2016 PDF (BOE-A-

2016-7338 - 

2 págs. - 

161 KB) 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

ILLES BALEARS 

Decreto 36/2016, de 1 de julio, por el que se crea el 

Consejo de Responsabilidad Social Corporativa de las 

Illes Balears 

BOIB 02.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=954761&lang=es  

EXTREMADURA 

Decreto 87/2016, de 28 de junio, por el que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

para el fomento de la contratación indefinida en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 04.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1270o/16040099.pdf  

EXTREMADURA 
Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el 

Plan de ayudas para el fomento del empleo en la 
DOE 05.07.2016 
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economía social, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 
LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16040101.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 90/2016, de 28 de junio, por el que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

para el fomento del autoempleo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura 

DOE 05.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16040102.pdf  

GALICIA 

Ley 7/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba una 

retribución de carácter extraordinario para los 

empleados del sector público autonómico de Galicia, 

en concepto de recuperación de los importes 

efectivamente dejados de percibir conforme a la Ley 

2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos generales de 

la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, 

en la parte proporcional al tiempo de servicios prestados 

en el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 

de febrero de 2013 

DOG 06.07.10º5 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160706/AnuncioC3B0-050716-0001_es.pdf  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Decreto 77/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se 

deroga el Decreto 10/1996, de 16 de enero, del 

Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura del 

Defensor del Discapacitado 

DOGV 06.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/06/pdf/2016_5191.pdf  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Orden 6/2016, de 27 de junio, de la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas destinadas 

al fomento del empleo de personas con discapacidad o 

diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo 

(CEE) y enclaves laborales 

DOGV 06.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/06/pdf/2016_5171.pdf  

ARAGÓN 

Orden ECD/665/2016, de 8 de junio, por la que se 

dispone la publicación de la Addenda al Acuerdo de 12 

de diciembre de 2013, de la Mesa Sectorial de la 

enseñanza privada concertada para la mejora de las 

condiciones laborales de los trabajadores docentes de 

los centros privados concertados en la Comunidad 

Autónoma de Aragón, mediante el fomento de la 

jubilación parcial anticipada y la incentivación de la 

celebración de contratos de relevo 

BOA 08.07.2016 

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

25&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160708  

ILLES BALEARS 

Decreto 37/2016, de 8 de julio, por el cual se modifica el 

Decreto 37/2015, de 22 de mayo, de aprobación de los 

Estatutos del Servicio de Empleo de las Islas Baleares 

BOIB 11.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=955460&lang=es  

EXTREMADURA 

Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los 

Programas de formación en alternancia con el empleo 

“Escuelas Profesionales de Extremadura” y “Unidades de 

Promoción y Desarrollo”, y se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de subvenciones 

destinadas a dichos programas, en el ámbito de la 

DOE 11.07.2016 
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Comunidad Autónoma de Extremadura 
LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040108.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la 

Formación Profesional para el Empleo dirigida 

prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones destinadas a su financiación 

DOE 11.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf  

GALICIA 

Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 

13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de 

Galicia 

DOG 12.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioC3B0-080716-0002_es.pdf  

GALICIA 

Orden de 1 de junio de 2016 por la que se aprueba y se 

da publicidad del modelo de comunicación de 

apertura o reanudación de la actividad de centros de 

trabajo en la Comunidad Autónoma de Galicia 

DOG 12.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioG0424-080616-0002_es.pdf  

PAÍS VASCO 

Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y 

de la dignidad de las personas en el proceso final de su 

vida 

BOPV 14.07.2016 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603138a.shtml  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se 

regula la prestación de servicios en régimen de 

teletrabajo del personal empleado público de la 

Administración de la Generalitat 

DOCV 14.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/14/pdf/2016_5534.pdf  

GALICIA 

Decreto 81/2016, de 23 de junio, por el que se crea en el 

ámbito del Servicio Gallego de Salud la categoría 

estatutaria de personal enfermero especialista 

DOG 14.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.pdf  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/188/2016, de 27 de junio, por la que se 

aprueban las bases reguladoras que han de regir la 

convocatoria de subvenciones para la incorporación de 

personas socias trabajadoras o personas socias de 

trabajo en cooperativas y sociedades laborales 

DOGC15.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7163/1517446.pdf  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Orden 9/2016, de 11 de julio, de la Consellería de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones públicas destinadas 

a la creación o mantenimiento de las unidades de 

apoyo a la actividad profesional, como medida de 

fomento del empleo para personas con discapacidad o 

diversidad funcional en centros especiales de empleo 

DOCV 15.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5569.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

dirigidas a la constitución de empresas de economía 

social por trabajadores provenientes de crisis 

empresariales 

BOCYL 15.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/07/15/pdf/BOCYL-D-15072016-1.pdf  

ILLES BALEARS 
Decreto 42/2016, de 15 de julio, por el que se crea la 

ayuda económica de carácter social, complementaria 
BOIB 16.07.2016 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040108.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1320o/16040109.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioC3B0-080716-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioG0424-080616-0002_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603138a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/14/pdf/2016_5534.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioC3K1-040716-0001_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7163/1517446.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/15/pdf/2016_5569.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/07/15/pdf/BOCYL-D-15072016-1.pdf


de las pensiones no contributivas 
LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956025&lang=es  

GALICIA 

Orden de 4 de julio de 2016 por la que se adapta el 

modelo de solicitud del Registro de coordinadores y 

coordinadoras en materia de seguridad y salud en las 

obras de construcción de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y se incorpora a la sede electrónica de la Xunta 

de Galicia 

DOG 21.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160721/AnuncioG0424-120716-0003_es.pdf  

EXTREMADURA 
Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias 

contra la exclusión social 
DOE 22.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1410o/16010007.pdf  

COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Decreto ley 5/2016, de 22 de julio, del Consell, de 

agilización de la tramitación de la Renta Garantizada 

de Ciudadanía ante la situación de emergencia social 

DOCV 23.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/23/pdf/2016_5928.pdf  

GALICIA 

Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 

11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 

tratamiento integral de la violencia de género 

DOG 26.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.pdf  

GALICIA 

Decreto 89/2016, de 30 de junio, por el que se regula la 

creación, el uso y el acceso a la historia social única 

electrónica 

DOG 27.07.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160727/AnuncioG0425-120716-0001_es.pdf  

Ir a inicio 
 

 
SENTENCIAS 

 
 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 CONTENIDO 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Artículos 20 y 21 TFUE — Directiva 

2004/38/CE — Artículo 13, apartado 2, párrafo primero, 

letra c) — Reglamento (CEE) n.º 1612/68 — Artículo 12 — 

Derecho de residencia de los miembros de la familia de un 

ciudadano de la Unión — Matrimonio entre un ciudadano de la 

Unión y un nacional de un tercer Estado — Actos de violencia 

conyugal — Divorcio precedido de la partida del ciudadano de 

la Unión — Mantenimiento del derecho de residencia del 

nacional de un tercer Estado que tiene la custodia de los hijos 

comunes ciudadanos de la Unión (Sentencia de 30.06.2016, 

asunto C-15/15, NA): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=124646 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956025&lang=es
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160721/AnuncioG0424-120716-0003_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1410o/16010007.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/23/pdf/2016_5928.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioC3B0-220716-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160727/AnuncioG0425-120716-0001_es.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181105&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=124646


VACACIONES Procedimiento prejudicial — Ordenación del tiempo de 

trabajo — Directiva 2003/88/CE — Derecho a vacaciones 

anuales retribuidas — Profesores — Período de descanso por 

convalecencia — Vacaciones anuales que coinciden con un 

período de descanso por convalecencia — Derecho a disfrutar 

las vacaciones anuales en otro período (Sentencia de 

30.06.2016, asunto C-178/15, Sobczyszyn): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181109&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=124008 

 

CUESTIONES 

PREJUDICIALES 

Procedimiento prejudicial — Artículo 267 TFUE — Artículo 94 del 

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia — 

Contenido de una petición de decisión prejudicial — Norma 

nacional que prevé la inhibición del órgano jurisdiccional 

nacional debido a que expuso un punto de vista provisional en 

la petición de decisión prejudicial al establecer los 

antecedentes de hecho y de Derecho del asunto — Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Artículo 47, 

párrafo segundo, y artículo 48, apartado 1 (Sentencia de 

05.07.2016, asunto C-614/14, Ognyanov): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181285&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549 

 

FORMACIÓN 

CONTINUA/ 

TRANSPORTES 

Procedimiento prejudicial — Transporte — Directiva 

2003/59/CE — Obligación de cualificación inicial — Artículo 4 — 

Derechos adquiridos —Titulares de permisos de conducción 

expedidos con anterioridad a las fechas previstas en el 

artículo 4 — Exención de la obligación de cualificación inicial — 

Normativa nacional que fija un requisito adicional de formación 

continua previa de 35 horas de duración para beneficiarse de la 

exención (Sentencia de 07.07.2016, asunto C-447/15, Muladi): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181468&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cláusula atributiva de 

competencia — Cooperación judicial en materia civil — 

Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — 

Artículo 23 — Cláusula incluida en unas condiciones generales — 

Consentimiento de las partes a dichas condiciones — Validez y 

precisión de una cláusula de este tipo (Sentencia de 07.07.2016, 

asunto C-225/14, Hőszig): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) 

n.º 44/2001 — Artículo 34, punto 2 — Demandado que no 

comparece — Reconocimiento y ejecución de resoluciones 

judiciales — Motivos de denegación — No entrega al 

demandado rebelde de la cédula de emplazamiento con 

tiempo suficiente — Concepto de “recursoˮ — Demanda 

tendente a la exención de la preclusión — Reglamento (CE) 

n.º 1393/2007 — Artículo 19, apartado 4 — Notificación y traslado 

de documentos judiciales y extrajudiciales — Plazo de 

admisibilidad de la demanda tendente a la exención de la 

preclusión (Sentencia de 07.07.2016, asunto C-70/15, Lebek): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181464&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549 

 

LIBRE Procedimiento prejudicial — Artículo 45 TFUE — Libre circulación 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181109&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=124008
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181285&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181468&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181464&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1285549


CIRCULACIÓN DE 

TRABAJADORES 

de los trabajadores — Funcionario de un Estado miembro que ha 

renunciado a su condición de funcionario para ejercer un 

empleo en otro Estado miembro — Normativa nacional que 

establece, en tal caso, la pérdida de los derechos a una pensión 

de jubilación adquiridos en la función pública y la afiliación 

retroactiva al régimen general del seguro de pensiones 

(Sentencia de 13.07.2015, asunto C-187/15, Pöpperl): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181602&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896027 

 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN 

SEXO/ 

“MATERNIDAD” 

Procedimiento prejudicial — Política social — Artículo 119 del 

Tratado CE (actualmente artículo 141 CE) — Directiva 

75/117/CEE — Igualdad de retribución entre trabajadores y 

trabajadoras — Artículo 1 — Directiva 92/85/CEE — Medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 

trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o 

en período de lactancia — Artículo 11, punto 2, letra b), y 

artículo 11, punto 3 — Normativa nacional que establece para 

los magistrados ordinarios una compensación correspondiente a 

las cargas que soportan en el ejercicio de su actividad 

profesional — Inexistencia del derecho a percibir esta 

compensación en el caso de magistradas ordinarias que hayan 

disfrutado de un permiso de maternidad obligatorio antes del 1 

de enero de 2005 (Sentencia de 14.07.2016, asunto C-335/15, 

Ornano): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896027 

 

VACACIONES Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 

2003/88/CE — Artículo 7 — Derecho a vacaciones anuales 

retribuidas — Jubilación a petición del interesado — Trabajador 

que no ha agotado sus derechos a vacaciones anuales 

retribuidas antes de la finalización de su relación laboral — 

Normativa nacional que excluye la compensación económica 

en concepto de vacaciones anuales retribuidas no 

disfrutadas — Licencia por enfermedad — Funcionarios 

(Sentencia 20.07.2016, asunto C- 341/15, Maschek): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181871&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=501138 

 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

SEXO 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 

2000/78/CE — Igualdad de trato en el empleo y la ocupación — 

Artículo 3, apartado 1, letra a) — Directiva 2006/54/CE — 

Igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación — Artículo 14, 

apartado 1, letra a) — Ámbito de aplicación — Concepto de 

“acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia o a la 

ocupación” — Presentación de una candidatura a un empleo 

para obtener la condición formal de candidato con el único fin 

de pedir una indemnización por discriminación — Abuso de 

derecho (Sentencia de 28.07.2016, asunto C-423/15, Kratzer): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182298&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=545790 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia 

civil — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencia judicial, 

reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en 

materia civil y mercantil — Ámbito de aplicación ratione 

materiae — Acción de restitución del pago indebido — 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181602&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896027
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181687&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=896027
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181871&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=501138
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182298&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=545790


Enriquecimiento sin causa — Crédito que tiene su origen en la 

devolución injustificada de una multa por infracción de la 

normativa en materia de Derecho de la competencia 

(Sentencia de 28.07.2016, asunto C-102/15, Versenyhivatal): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=545790 

 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). Cuestión de 

inconstitucionalidad 4579-2014. Planteada por el Juzgado de lo 

Social número 2 de Guadalajara, en relación con los artículos 

2.2 y 6 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 

la competitividad (STC 97/2016, de 23 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21556 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(sentencias) 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un 

proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en 

Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin 

plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). Voto 

particular. Recurso de amparo 146-2015. Promovido por el 

Ayuntamiento de Toledo respecto de las resoluciones dictadas 

por las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y del Tribunal 

Supremo, en proceso de impugnación de la orden de la 

Consejería de Vivienda y Urbanismo, de aprobación definitiva 

del plan de ordenación municipal de Toledo (STC 98/2016, de 

23 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21557 

 

AUTONOMÍAS/ 

EMPLEADOS PÚBLICOS/ 

DEPENDENCIA 

Límites de las leyes de presupuestos; competencias en materia 

laboral, ordenación general de la economía y función pública; 

principio de autonomía financiera: constitucionalidad de los 

preceptos legales que suspenden y modifican diferentes 

previsiones de la Ley de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, y 

establecen la jornada general de trabajo en el sector público. 

Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 1743-

2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, 

de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el 

año 2012 (STC 99/2016, de 25 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21558 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre urbanismo, ordenación del litoral y del 

territorio; régimen constitucional del dominio público: 

constitucionalidad del precepto legal estatal que regula las 

urbanizaciones marítimo-terrestres (STC 233/2015). Recurso de 

inconstitucionalidad 5020-2013. Interpuesto por el Consejo de 

Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182296&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=545790
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21556
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21557
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21558


preceptos de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y modificación de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de costas (STC 100/2016, de 25 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21559 

 

AUTONOMÍAS Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los 

preceptos legales que reforman las leyes orgánicas de 

financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. Votos particulares. Recurso de 

inconstitucionalidad 1762-2014. Interpuesto por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 9/2013, de 

20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector 

público (STC 101/2016, de 25 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx 

 

AUTONOMÍAS/ 

CUESTIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

Competencias sobre régimen local: inadmisión de la cuestión 

de inconstitucionalidad en la que se aduce 

inconstitucionalidad sobrevenida de un precepto legal 

autonómico. Voto particular. Cuestión de inconstitucionalidad 

1619-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en 

relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de 

Administración local de Galicia (STC 102/2016, de 25 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21560 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(proceso sin dilaciones) 

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: 

demora de tres años en la celebración de la vista del juicio en 

un procedimiento abreviado contencioso-administrativo (STC 

63/2016). ecurso de amparo 1546-2013. Recurso de amparo 

1546-2013. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por 

la Secretaría Judicial de un Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo de Madrid convocando a las partes para la 

celebración de vista en proceso sobre orden de expulsión del 

territorio nacional (STC 103/2016, de 6 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21561 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la 

cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). Cuestión de 

inconstitucionalidad 1592-2014. Cuestión de 

inconstitucionalidad 1592-2014. Planteada por la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el 

artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (STC 104/2016, de 6 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21562 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

derechos individuales y expropiación de derechos 

económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión 

de inconstitucionalidad (STC 83/2015).  Cuestión de 

inconstitucionalidad 3379-2014. Cuestión de 

inconstitucionalidad 3379-2014. Planteada por el Juzgado de lo 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21559
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21560
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21561
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21562


Social núm. 5 de Santa Cruz de Tenerife respecto del artículo 2 

del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 

competitividad (STC 106/2016, de 6 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21564 

 

AUTONOMÍAS Competencias en materia de Derecho civil: nulidad de los 

preceptos legales autonómicos que establecen el objeto y 

ámbito de aplicación de la Ley, proclaman el principio de 

libertad de regulación de la convivencia y regulan el régimen 

económico y los efectos de la extinción de la unión de hecho 

formalizada (STC 82/2016). Voto particular.  Recurso de 

inconstitucionalidad 4522-2013. Recurso de inconstitucionalidad 

4522-2013. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto 

de la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de uniones de hecho 

formalizadas de la Comunitat Valenciana (STC 110/2016, de 9 

de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21568 

 

AUTONOMÍAS Principios de autonomía local, democrático y de lealtad 

institucional, autonomía financiera: nulidad parcial de los 

preceptos relativos a las funciones atribuidas a la 

Administración del Estado respecto de la coordinación de los 

servicios municipales por las diputaciones provinciales, 

condiciones para la ejecución en régimen de monopolio de las 

actividades reservadas y mayoría requerida para la adopción 

de acuerdos en las corporaciones locales; interpretación 

conforme de los preceptos relativos a la competencia 

provincial sobre prestación de los servicios de administración 

electrónica y contratación centralizada en determinados 

municipios y al plan provincial de cooperación a las obras y 

servicios de competencia municipal. Voto particular. Recurso 

de inconstitucionalidad 1959-2014. Recurso de 

inconstitucionalidad 1959-2014. Interpuesto por el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía en relación con diversos 

preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local (STC 

111/2016, de 9 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21569 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(sentencias) 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un 

proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en 

Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin 

plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). 

Recurso de amparo 115-2015. Recurso de amparo 115-2015. 

Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las 

resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación 

de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de 

aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de 

Toledo (STC 113/2016, de 20 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21573 
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DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(sentencias) 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un 

proceso con todas las garantías: Sentencia no fundada en 

Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin 

plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). 

Recurso de amparo 145-2015. Recurso de amparo 145-2015. 

Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las 

resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación 

de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de 

aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de 

Toledo (STC 114/2016, de 20 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21570 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(sentencias) 

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a un 

proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en 

Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin 

plantear cuestión de inconstitucionalidad (STC 195/2015). 

Recurso de amparo 582-2015. Recurso de amparo 582-2015. 

Promovido por el Ayuntamiento de Toledo respecto de las 

resoluciones dictadas por las Salas de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 

Mancha y del Tribunal Supremo, en proceso de impugnación 

de la orden de la Consejería de Vivienda y Urbanismo, de 

aprobación definitiva del plan de ordenación municipal de 

Toledo (STC 115/2016, de 20 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21571 

 

SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS 

Vulneración del derecho a la presunción de inocencia: sanción 

impuesta por incumplimiento del deber de identificación veraz 

del conductor, consecuencia de la negativa del propio 

identificado a ser tenido como tal (STC 29/2014). Recurso de 

amparo 4924-2015. Recurso de amparo 4924-2015. Promovido 

por Calzados D’Simons, S.L., en relación con la resolución 

sancionadora dictada por el Ministerio del Interior y la 

Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 

Toledo que desestimó su impugnación  (STC 117/2016, de 20 de 

junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21575 

 

AUTONOMIAS Principios de igualdad, interdicción de la arbitrariedad, 

solidaridad, unidad de mercado y autonomía financiera; 

derecho a la tutela judicial efectiva, potestades jurisdiccionales 

del Tribunal Constitucional y del orden contencioso-

administrativo: interpretación conforme de los preceptos 

legales que establecen un control de las normas forales fiscales 

compartido entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria. 

Recurso de inconstitucionalidad 3443-2010, 4138-2010, 4223-

2010, 4224-2010. Recursos de inconstitucionalidad 3443-2010, 

4138-2010, 4223-2010 y 4224-2010 (acumulados). Interpuestos 

por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, el Parlamento de La Rioja, el Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Cortes de 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21570
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http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21575


Castilla y León, respectivamente, respecto de la Ley Orgánica 

1/2010, de 19 de febrero, de modificación de las leyes 

orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial (STC 

118/2016, de 23 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21576 

 

DECRETOS-LEYES/ 

AUTONOMÍAS 

Límites a los decretos-leyes; competencias en materia de 

ordenación general de la economía y función pública y 

principio de seguridad jurídica: constitucionalidad de los 

preceptos legales relativos a la supresión de la paga 

extraordinaria y de la paga adicional de complemento 

específico, correspondientes al mes de diciembre de 2012, 

permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, horarios 

comerciales y régimen de promoción de ventas (SSTC 81/2015 

y 156/2015). Voto particular. Recurso de inconstitucionalidad 

2218-2013. Interpuesto por el Gobierno vasco en relación con 

diversos preceptos del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 

de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 

fomento de la competitividad (STC 119/2016, de 23 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21577 

 

AUTONOMIAS Competencias sobre ordenación general de la economía y 

energía: nulidad de los preceptos que equiparan la 

habilitación legal de la potestad reglamentaria con el dictado 

de resoluciones administrativas y que atribuyen el ejercicio de 

potestades ejecutivas a la Administración del Estado. Conflicto 

positivo de competencia 2304-2014. Conflicto positivo de 

competencias 2304-2014. Planteado por el Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos 

del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se 

establece la metodología para el cálculo de la retribución de 

la actividad de distribución de energía eléctrica (STC 120/2016, 

de 23 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21578 

 

DECRETOS-LEYES/ 

AUTONOMÍAS/ 

DESEMPLEO 

Principio de seguridad jurídica y derechos a la tutela judicial 

efectiva y a la legalidad sancionadora (non bis in idem); límites 

materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto 

legal. Cuestión de inconstitucionalidad 703-2015. Cuestión de 

inconstitucionalidad 703-2015. Planteada por la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 

relación con el apartado primero de la disposición adicional 

sexagésima sexta del texto refundido de la Ley general de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio, incorporada por la Ley 22/2013, de 23 

de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2014. 

que establece el régimen de protección por desempleo de los 

liberados de prisión (STC 123/2016, de 23 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21581 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre ferrocarriles: nulidad de la orden 

ministerial en cuanto incluye sendas líneas intracomunitarias en 

la red de ferrocarriles de interés general (STC 245/2012). 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21576
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Conflicto positivo de competencia 4722-2015. Conflicto positivo 

de competencia 4722-2015. Planteado por el Gobierno vasco 

frente a la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se 

aprueba el catálogo de líneas y tramos de la red ferroviaria de 

interés general (STC 124/2016, de 23 de junio): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21582 

 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. CENDOJ 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

RECURSO DE 

CASACIÓN/ 

INCONGRUENCIA 

14/04/2016 

(Rec. 

119/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Trabajo nocturno: bomberos-

conductores y auxiliares de 

bombero: "Ente Público 

Servicio de Emergencias del 

Principado de Asturias": 

jornada de trabajo en turnos 

de 24 horas de trabajo, 

desde las 8 de la mañana 

hasta las 8 de la mañana del 

día siguiente, seguidas de 72 

horas de descanso.- Primero 

extremo sentencia de 

instancia: declaración del 

derecho trabajadores 

afectados por el conflicto a 

ser considerados como 

trabajadores nocturnos: 

cuestión no discutida en este 

recurso de casación.- 

Segundo extremo sentencia 

de instancia: declaración de 

que es contrario a derecho 

el acuerdo concertado 

entre el comité de empresa 

y la dirección del SEPA para 

la realización de horas extras 

estructurales: denuncia de 

incongruencia: 

desestimación 

STS  

3182/2016 

DESEMPLEO/ RCUD 22/04/2016 

(Rec. 

3251/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Subsidio de desempleo. Falta 

de contradicción.- En 

aplicación de los arts. 25.3º y 

47.I b) de la LISOS, el SPEE 

impone la sanción de 

extinción de la prestación a 

la beneficiaria del subsidio 

de desempleo, que no ha 

comunicado la obtención 

de ingresos superiores al 75% 

del SMI por rentas del trabajo 

del mes de diciembre de 

2011. La sentencia de 

contraste resuelve un caso 

en el que se plantea si 

STS  

3184/2016 
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procede la suspensión o 

extinción del subsidio por la 

obtención de rentas de 

trabajo superiores al 75% SMI 

durante un mes, al tratarse 

de un periodo inferior a 

doce meses, en aplicación 

del art. 219.2º LGSS y al 

margen de cualquier 

consideración de carácter 

sancionador 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO OBJETIVO 

26/04/2016 

(Rec. 

1360/2014) 

VIROLES PIÑOL Indemnización por despido 

objetivo. Procedimiento 

ordinario: Es el adecuado 

para reclamar mayor 

indemnización por superior 

antigüedad a la reconocida, 

sin impugnación del 

despido. Recurre la 

trabajadora que sostiene 

haber acumulado una 

antigüedad superior. Reitera 

doctrina 

STS  

3183/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

27/04/2016 

(Rec. 

3410/2014) 

VIROLES PIÑOL Despido colectivo en 

BANKIA, SA. Requisitos de la 

notificación del despido a 

los trabajadores individuales. 

No es necesario que en la 

misiva se incorporen los 

criterios de selección ni la 

baremación que al 

trabajador corresponde en 

función de ellos, porque no 

lo exige la ley y porque la 

negociación previa del PDC 

y el mandato de 

representación de los 

negociadores hacen 

presumir su conocimiento. En 

su caso han de acreditarse -

los criterios de selección y 

baremación individual- en el 

proceso de impugnación 

individual del despido, sin 

que el trabajador sufra en su 

derecho de defensa, al 

poder solicitarlos 

previamente al proceso 

mediante diligencias 

preliminares, actos 

preparatorios y aportación 

de prueba por la 

demandada. Reitera 

doctrina STS/IV -Pleno- de 

15/03/2016 (rcud. 

2507/2014), y otras que la 

han seguido 

STS  

3023/2016 

DESPIDO 28/04/2016 BLASCO Despido objetivo por causas STS  
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OBJETIVO/ 

PROCESO SOCIAL 

(Rec. 

3229/2014) 

PELLICER económicas. Posible omisión 

del trámite de comunicación 

a la representación de los 

trabajadores, que no figura 

en demanda y se denuncia, 

por vez primera, en la fase 

de conclusiones. No 

procede resolver sobre 

dicha cuestión por tratarse 

de una ampliación 

extemporánea de la 

demanda que produce 

indefensión a la parte 

contraria 

3186/2016 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

CONTRATAS 

03/05/2016 

(Rec. 

3040/2014) 

SOUTO PRIETO Despido objetivo por causas 

productivas. Es procedente 

la medida cuando el 

trabajador cesado presta 

servicios como 

reabastecedores en la 

principal Hipercor, S.A. y ésta 

extingue válidamente la 

contrata que al efecto 

mantenía con la empresa 

del despedido, que asume 

el servicio como personal 

propio, y no existiendo 

cláusula de subrogación, sin 

que conste vacante alguna 

en otro centro de trabajo 

STS  

3019/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

03/05/2016 

(Rec. 

3165/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Sucesión de contratas. 

Subrogación convencional 

en el sector de empresas de 

seguridad que se produce 

por mandato del convenio 

colectivo. Trabajador al que 

se le adeudan cantidades 

salariales anteriores al 

cambio de contrata. El 

convenio colectivo 

expresamente establece 

que la contratista saliente es 

la única obligada al pago 

de las retribuciones 

devengadas por el trabajo 

realizado antes de la 

subrogación. Exoneración 

de la empresa entrante por 

no ser un supuesto de 

sucesión al amparo del 

artículo 44 ET. Reitera 

doctrina del pleno de la 

sala, STS 7 de abril de 2016, 

rcud. 2269/14 

STS  

3025/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

04/05/2016 

(Rec. 

125/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

BANC DE SABADELL: 

retribución flexible (salario 

voluntario B.50). Supone una 

mejora retributiva sobre la 

STS  

3201/2016 
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establecida en el convenio 

colectivo por lo que no se 

rige por las disposiciones de 

éste 

RENFE/ ADIF 05/05/2016 

(Rec. 

1431/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

RENFE-ADIF.- Complemento 

personal de antigüedad 

regulado en los artículos 12 y 

siguientes de la normativa 

laboral. El complemento 

está referido a niveles de 

salario y no a categorías. 

Reitera doctrina STS de 15 de 

julio de 2015, rcud. 2429/2014 

STS  

3190/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

05/05/2016 

(Rec. 

2346/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Empresario aparente. 

Presupuestos para aplicar el 

artículo 103.2 LRJS. 

CRITERIOS.- 1) Relevancia de 

que el trabajador conozca 

con exactitud quién es su 

nuevo empleador en casos 

de subrogación. 2) Sujeción 

al planteamiento del recurso 

de casación unificadora 

(necesidad de 

contradicción, denuncias 

legales) también en 

supuesto donde la Sala de 

suplicación había dictado 

primera sentencia dando pie 

a presentar nueva 

demanda. FALLO.- 

Desestimatorio, de 

conformidad con Informe 

del Ministerio Fiscal, por falta 

de contradicción 

STS  

3199/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

10/05/2016 

(Rec. 

2957/2014) 

SOUTO PRIETO Sucesión de contratistas. 

Subrogación convencional 

en el sector de empresas de 

limpieza que se produce por 

mandato del convenio 

colectivo. Trabajadoras a las 

que se les adeudan 

cantidades salariales 

anteriores al cambio de 

contrata. El convenio 

colectivo expresamente 

establece que la contratista 

saliente es la única obligada 

al pago de las retribuciones 

devengadas por el trabajo 

realizado antes de la 

subrogación. Exoneración 

de la empresa entrante por 

no ser un supuesto de 

sucesión al amparo del 

artículo 44 ET. Voto particular 

STS  

3022/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

10/05/2016 

(Rec. 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

Despido colectivo. Causas 

económicas. Acuerdo en 

STS  

3024/2016 
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2878/2014) SERRANA periodo de consultas. Es 

válido el pacto colectivo por 

el que se acuerda el 

fraccionamiento del pago 

de la indemnización. En el 

posterior proceso individual 

no es preciso que la 

empresa pruebe falta de 

liquidez. Reitera doctrina de 

tres sentencias de 22 de julio 

de 2015 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ 

INCONGRUENCIA/ 

LITISPENDENCIA 

10/05/2016 

(Rec. 

49/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Conflicto Colectivo derivado 

de modificación sustancial 

de condiciones de trabajo. 

Reducción salarial no 

amparada en causas 

productivas. No hay 

incongruencia "extra 

petitum", ni litispendencia ni 

incoherencia interna de la 

sentencia. Desestima el 

recurso 

STS  

3194/2016 

SINDICATOS/ 

CONVENO 

COLECTIVO/ 

PRESCRIPCIÓN 

11/05/2016 

(Rec. 

156/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Plazo prescriptivo 

para reclamar subvención 

sindical prevista en el 

convenio colectivo. La 

subvención para 2008 se 

reclama en marzo de 2012. 

CRITERIOS.- 1) La subvención 

reclamada por CIST-Unión 

Profesional deriva del 

convenio y su naturaleza es 

laboral. 2) No existiendo 

plazo específico, la 

prescripción de estas 

acciones se somete al art. 59 

ET. 3) Prescripción de la 

acción ejercitada. Reitera 

doctrina de STS 21 abril 2016 

(rec. 3448/2014) y las allí 

citadas. FALLO.- De 

conformidad con Fiscal, 

desestima el recurso frente a 

la STSJ Madrid 942/2014 de 

15 octubre (rec. 306/2014) 

STS  

3018/2016 

COSTAS/ 

SINDICATOS 

11/05/2016 

(Rec. 

3323/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Costas procesales: 

Sindicatos: interpretación art. 

235.1 LRJS en relación con 

art. 20.4 LRJS: la exención de 

costas procesales a los 

sindicatos en su condición 

de parte vencida en los 

recursos de suplicación o de 

casación, establecida en 

art. 235.1 LRJS, está 

condicionada, al igual que 

el derecho de justicia 

gratuita otorgado a los 

STS  

3027/2016 
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sindicatos en art. 20.4 LRJS, a 

que "ejerciten un interés 

colectivo en defensa de los 

trabajadores y beneficiarios 

de la seguridad social".- 

Litigio entre un afiliado que 

ha sido sancionado con la 

expulsión y el Sindicato: 

interés colectivo, no 

particular o privado del 

Sindicato: no imposición de 

costas procesales al 

sindicato en su condición de 

parte vencida en el recurso 

de suplicación.- Voto 

particular 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

11/05/2016 

(Rec. 

76/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Convenio Colectivo. 

Impugnación. Flexibilidad 

interna. Son válidos los 

artículos del Convenio que 

regulan la flexibilidad interna 

en cuanto a duración de la 

jornada para los picos de 

producción. Implementa en 

el convenio colectivo lo 

dispuesto en artículos 41-4 y 

82-3 del ET y atribuye a la 

Comisión Paritaria las 

funciones de comisión 

negociadora exigiendo para 

la toma de acuerdos la 

mayoría de cada una de las 

partes 

STS  

3189/2016 

DESPIDO OBJETIVO 12/05/2016 

(Rec. 

3222/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

EUREST COLECTIVIDADES SL. 

Despido objetivo por causas 

organizativas. La empresa, 

desde el 27 de enero de 

2011, tiene contrato con la 

Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de Castilla-

La Mancha para atender los 

servicios de alimentación al 

personal de guardia en los 

Centros de Salud de las 

Gerencias de Atención 

Primaria del SESCAM, 

llevando dicha comida en 

vehículos conducidos, entre 

otros, por el actor, que 

presta servicios desde el 4 de 

septiembre de 2006. El 20 de 

junio de 2012 la Consejería y 

la empresa demandada 

suscribieron cláusula 

adicional al contrato por la 

que se acordaba reducir a 

dos las posibilidades de 

elección de platos -menú 

STS  

3026/2016 
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principal y menú sport-, 

ofertar mayor número de los 

menús que han tenido más 

aceptación, rotación de los 

mismos cada cinco semanas 

en lugar de cada 8 días, 

horario de entrega entre las 

8 y las 19 horas, análisis 

microbianos agrupados en 

un periodo trimestral en lugar 

de mensual, lo que supone 

un ahorro en el menú de 

9Ž10% sobre el importe del 

contrato. Se procede a 

deducir de la cantidad que 

la Consejería ha de abonar 

a la empresa, en el periodo 

de 1 de junio de 2012 a 1 de 

marzo de 2013, el 9Ž10% que 

asciende a 166.185, 28 â?¬. 

La empresa cambia las rutas 

y despide al actor el 4 de 

junio de 2012 por causas 

objetivas, con efectos de 

esa misma fecha, al amparo 

de lo establecido en el 

artículo 52 c) ET, por causas 

organizativas y productivas 

relacionadas con el cambio 

en las rutas de distribución 

de menús para el SESCAM, 

al haber solicitado dicho 

cliente a la empresa la 

disminución en el precio en 

un 9Ž10 %. Para la realización 

de las nuevas rutas de 

proximidad la empresa ha 

contratado a cinco nuevos 

conductores a tiempo 

parcial, con contratos de 

duración determinada. No 

queda acreditada la 

concurrencia de causa 

organizativa ni productiva: 

Despido improcedente 

DESPIDO 

COLECTIVO 

12/05/2016 

(Rec. 

3082/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido colectivo. 

Facultades de la comisión 

negociadora. Es válido que 

se pacte el pago de la 

indemnización en cuatro 

plazos [fecha despido; dos 

meses; 5 meses; y 9 meses], 

en razón a la deficiente 

situación económica de la 

empresa, acordando 

también un complemento 

indemnizatorio -de 2 a 8 días 

por año/servicio- en función 

STS  

3188/2016 
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del salario de los 

trabajadores. Reitera 

doctrina 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

12/05/2016 

(Rec. 

132/2015) 

AGUSTI JULIA Conflicto colectivo. 

Impugnación de decisión de 

la "Agencia Pública 

Empresarial Hospital De 

Poniente De Almería" de 

sustituir el complemento 

retributivo denominado de 

"actividad complementaria" 

por el denominado de 

"continuidad asistencial". La 

decisión empresarial 

unicamente es impugnada 

por el "Sindicato Médico De 

Almería", por la vía de 

revisión fáctica y denuncia 

de falta de motivación e 

incongruencia de la 

sentencia, sin formular 

motivo sobre infrcción de 

normas jurídicas o de la 

jurisprudencia. Se desestima 

el recurso 

STS  

3203/2016 

DESPIDO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

17/05/2016 

(Rec. 

2701/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Despido. Reversión al 

Ayuntamiento de SANTURCE 

(Vizcaya) del servicio de 

inmovilización, traslado y 

depósito de vehículos. 

Sucesión empresarial. Falta 

de contradicción 

STS  

3195/2016 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA/ 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS 

17/05/2016 

(Rec. 

160/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo 

planteado por la Federación 

De Industria Y Trabajadores 

Agrarios De La UGT (FITAG-

UGT) y por LA Federación 

Agroalimentaria De 

Comisiones Obreras 

(FEAGRA) contra Servicio A 

La Distribución Alimentaria 

SA (SEDIASA). Interpretación 

del Acuerdo de 12 de junio 

de 2013 suscrito entre 

empresa y sindicatos: Forma 

de pago del complemento 

de IT, en cuantía del 100% a 

cargo de la empresa, 

siempre que sea la única 

baja que se ha producido 

en el año. La empresa paga 

dicho complemento al 

finalizar el año, tras 

comprobar que es la única 

baja que se ha producido 

en el año. Los sindicatos 

reclaman que se abone 

desde el primer día de baja 

STS  

3202/2016 
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y, si posteriormente hay otra 

baja, se regularice. La 

sentencia de la Audiencia 

Nacional desestima la 

demanda. Se desestima el 

recurso 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS 

17/05/2016 

(Rec. 

3265/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Administración pública. 

Despido.- Cese por 

amortización de la plaza de 

trabajador indefinido no fijo 

al servicio de la 

Administración Pública, sin 

seguir el cauce del despido 

objetivo del artículo 52 c) ET. 

Despido improcedente. 

Reitera doctrina del Pleno de 

24 de junio de 2014, recurso 

217/2013, seguida de 

sentencias, entre otras 

muchas, de 27 de octubre 

de 2015 (rec. 2574/14), 13 de 

julio de 2015 (rec.- 2405/14), 

30 de junio 2015 (rec. 

2068/14) 

STS  

3204/2016 

COSTAS/ RECURSO 

DE SUPLICACIÓN/ 

RCUD 

18/05/2016 

(Rec. 

672/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Derechos y cantidad. 

Servicio madrileño de salud 

(SERMAS). Cuestiona la 

condena al pago de costas 

en suplicación. Se formula 

recurso de suplicación por el 

SERMAS que no ha sido 

parte en el procedimiento. 

Falta de contradicción, y 

falta de legitimación pasiva 

STS  

3017/2016 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

RCUD 

18/05/2016 

(Rec. 

270/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Despido. Orientadores de 

empleo que prestan servicios 

para una mancomunidad 

de municipios. Contratos 

anteriores y posteriores a la 

percepción de subvenciones 

por cuenta del Servicio 

Andaluz De Empleo. Falta de 

contradicción 

STS  

3021/2016 

LIBERTAD 

SINDICAL/ 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

18/05/2016 

(Rec. 

150/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Libertad sindical.- Es 

contraria al derecho de 

libertad sindical la exclusión 

en la firma de un pacto de 

empresa de un sindicato 

que forma parte de la 

representación unitaria de 

los trabajadores; que ha 

firmado el convenio 

colectivo de empresa; y es 

miembro de su comisión 

paritaria, siendo suscrito el 

acuerdo entre la 

empleadora y los otros dos 

sindicatos con implantación 

STS  

3028/2016 
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en la misma, cuyo objeto 

además es la aplicación de 

una sentencia de conflicto 

colectivo recaída en un 

procedimiento instado por el 

sindicato excluido 

CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA LABORAL 

Y FAMILIAR 

18/05/2016 

(Rec. 

198/2015) 

SOUTO PRIETO Reducción de jornada por 

guarda legal y por motivos 

familiares. La AN estima la 

demanda y declara que el 

derecho a la reducción de 

jornada no comporta, a la 

luz del art. 37.5 ET -

introducido por el RDL 3/12-, 

que dicha reducción deba 

ejercerse necesariamente 

dentro de los márgenes de 

la jornada diaria de trabajo, 

sino que en aplicación del 

precepto del convenio que 

lo regula, al que remite el 

art. 37.6 del ET, corresponde 

al trabajador dentro de su 

jornada ordinaria 

STS  

3029/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

(Ultractividad) 

18/05/2016 

(Rec. 

100/2015) 

SOUTO PRIETO Conflicto Colectivo. CCOO  

y comité de empresa de 

Vizcaya contra la empresa 

Delta Control Servicios, S.L. 

Caducado el convenio 

colectivo después de 

transcurrir un año desde el 

momento en que fue 

denunciado, sin que exista 

convenio de ámbito superior 

aplicable ni convenio 

posterior, seguirán 

aplicándose las condiciones 

laborales en él previstas -

aunque como simples 

obligaciones contractuales, 

sin efecto normativo alguno-, 

a los trabajadores que 

tuviesen contrato de trabajo 

a la fecha de esa pérdida 

de vigencia normativa. Se 

sigue la doctrina plasmada 

en STS -del Pleno- de 22 de 

diciembre de 2014 (rc. 

264/14) y, estimando este 

recurso de casación de la 

empresa, se desestima la 

primera petición de la 

demanda tal como viene 

planteada en relación con 

la naturaleza del referido 

derecho y se estima la 

petición subsidiaria. Voto 

particular 

STS  

3185/2016 
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JURISDICCIÓN 18/05/2016 

(Rec. 

3951/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Jurisdicción internacional: 

Tribunales españoles, 

examen de oficio. Acciona 

el demandante en 

reclamación por despido y 

cantidad, en un supuesto en 

el que los servicios se 

prestaron en Portugal y la 

empresa está domiciliada en 

Portugal, sin que conste 

lugar de celebración del 

contrato ni la existencia de 

delegación, agencia, 

sucursal o representación en 

España. Incompetencia de 

la jurisdicción española. 

Además de la empresa 

TEKSILÓN UNIPESSOAL 

LIMITADA, para la que el 

actor ha prestado servicios, 

aparecen demandadas 

otras empresas -para las que 

no consta que el actor 

prestara servicios- que tienen 

su domicilio en España, 

constando en la sentencia 

recurrida que las 

demandadas no constituyen 

grupo de empresas de 

transcendencia laboral, por 

lo que se desestima el 

recurso, manteniéndose la 

falta de jurisdicción de los 

tribunales españoles 

apreciada en la sentencia 

recurrida. Por razones 

temporales se aplica el 

Reglamento 44/2001 del 

Consejo de 22 de diciembre 

de 2000 y no el Reglamento 

actualmente vigente (UE) n.º 

1215/2012, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2012 

STS  

3187/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

IMPUGNACIÓN DE 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

18/05/2016 

(Rec. 

140/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Impugnación del 

Convenio Colectivo de 

Swissport Handling para 

Madrd y Lanzarote. Alcance 

de las nuevas previsiones del 

artículo 166.2 LRJS 

("preceptos convalidados, 

anulados o interpretados", 

en conexión con art. 166.3 

("sentencia anulatoria en 

todo o en parte") y otros 

preceptos. CRITERIOS.- ·A 

través de la impugnación 

del convenio colectivo solo 

STS  

3200/2016 
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cabe interesar su 

declaración de ilegalidad 

(total, parcial) o lesividad. 

No es posible interesar que 

se asuma o descarte 

determinada interpretación. 

·El fallo de la sentencia ha 

de ser congruente con lo 

solicitado, concediendo, 

denegando o accediendo 

parcialmente a lo pedido. 

·Para descartar la ilegalidad 

solicitada cabe evidenciar 

que una o varias 

interpretaciones así lo 

exigen, pero sin que ese 

razonamiento o 

condicionante acceda al 

fallo. ·Si hay una 

interpretación posible 

ajustada a la legalidad, el 

precepto impugnado es 

legal y no hay que anularlo. 

Los razonamientos 

interpretativos no deben 

trascender al fallo, que ha 

de desestimar la ilegalidad 

solicitada. ·La interpretación 

de los preceptos, mostrando 

su ajuste a Derecho y 

descartando su ilegalidad, 

vincula con los efectos 

propios de la cosa juzgada e 

impide ulteriores 

declaraciones de ilegalidad 

o inaplicaciones del 

convenio pero no otros 

entendimientos. ·Conflictos 

(individuales o colectivos) 

posteriores pueden versar 

sobre el significado o modo 

de aplicar el convenio en los 

extremos no declarados 

ilegales. FALLO.- Estimación 

del recurso frente a SAN 

176/2014, en contra del 

Ministerio Fiscal, pero con 

matices interpretativos 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

31/05/2016 

(Rec. 

3180/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Acceso al recurso de 

suplicación. En aplicación 

del art. 192.3º LRJS, la 

sentencia del juzgado es 

recurrible en suplicación 

cuando el trabajador 

reclama el reconocimiento 

del derecho a seguir 

percibiendo un Plus de 

Actividad de 897,74 euros 

STS  

3205/2016 
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mensuales que le ha sido 

suprimido por el nuevo 

empleador, que en 

cómputo anual supera 

ampliamente la suma de 

3.000 euros, sin que sea 

óbice para ello el que 

hubiere acumulado la 

acción de reclamación de 

los meses transcurridos antes 

de la presentación de la 

demanda por importe 

inferior a esa cantidad 

PRESCRIPCIÓN 01/06/2016 

(Rec. 

3487/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Prescripción. Interrupción. 

Diferencias salariales. El 

ejercicio de acciones 

declarativas no interrumpe el 

curso de la prescripción del 

derecho a reclamar 

diferencias salariales. Se 

reitera doctrina añadiendo 

que, incluso, por 

interpretación analógica del 

art. 26, 3 y 4, de la LJS cabría 

acumular a la acción 

declarativa la de 

reclamación de diferencias 

salariales 

STS  

3031/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

PROCEDIMIENTO 

CONCURSAL/ 

RCUD 

01/06/2016 

(Rec. 

3241/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Auto extintivo juez concursal: 

indefensión: resolución en el 

propio auto sobre escrito 

alegaciones presentado por 

RLT tras informe autoridad 

laboral emitido una vez 

finalizado periodo de 

consultas sin acuerdo: no 

contradicción: no concurre 

la suficiente homogeneidad 

en la infracción procesal 

respectiva, por lo que no 

puede examinarse una 

divergencia de doctrinas 

que deba corregirse 

respecto de alguno de los 

aspectos propios de la tutela 

judicial efectiva 

STS  

3035/2016 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

01/06/2016 

(Rec. 

207/2015) 

AGUSTI JULIA Viudedad.- Pareja de hecho: 

hecho causante tras 

entrada en vigor Ley 

40/2007.- Acreditación 

existencia pareja de hecho: 

ha de efectuarse bien 

mediante "inscripción en 

registro" o mediante 

"documento público en el 

que conste la constitución" 

de la pareja.- Reitera 

doctrina unificada (tres 

STS  

3082/2016 
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SSTS/IV 22-septiembre-2014 -

rcud 1752/2012, 1958/2012 y 

1098/2012 y STS/IV 22-

octubre-2014 -rcud 

1025/2012, de Pleno) 

concordante con 

jurisprudencia constitucional 

(SSTC 40/2014, 44/2014, 

45/2014) y sentencias más 

recientes de esta Sala de 04-

02-2015 (rcud. 1339/2014); 

10-02-2015 (rcud. 2690/2014); 

10-03-2015 (rcud. 2309/2014); 

28-04-2015 (rcud. 2414/2014), 

29-04-2015 (rcud. 2687/2014); 

29-06-2015 (rcud. 2684/2014) 

y 16-12-2015 (rcud. 

3453/2014). 

DESPIDO 

COLECTIVO 

01/06/2016 

(Rec. 

3111/2014) 

SOUTO PRIETO Despido individual derivado 

de despido colectivo 

finalizado con acuerdo no 

impugnado: aplicación e 

interpretación art. 51 ET. -

Empresas sector público: 

recortes presupuestarios 

efectuados por la 

Comunidad Autónoma que 

afectan a las subvenciones 

públicas que percibe la 

empresa: aplicación 

doctrina STS/IV 18-febrero-

2014 (rc. 74/2013, Pleno).- 

Valor reforzado existencia 

Acuerdo previo: doctrina 

SSTS/IV 25-junio-2014 (rc. 

165/2013) y 24-febrero-2015 

(rc. 165/2014).- Doctrina 

concordante con la 

contenida en sentencias 

dictadas en recursos 

casación unificadora 

números 3541/2015, 

3971/2014 y 3540/2015, 

deliberados en esta misma 

fecha 

STS  

3196/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

01/06/2016 

(Rec. 

2468/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Sucesión de contratistas. 

Subrogación convencional 

en el sector de empresas de 

limpieza que se produce por 

mandato del convenio 

colectivo. Trabajadoras a las 

que se les adeudan 

cantidades salariales 

anteriores al cambio de 

contrata. El convenio 

colectivo expresamente 

establece que la contratista 

saliente es la única obligada 

STS  

3197/2016 
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al pago de las retribuciones 

devengadas por el trabajo 

realizado antes de la 

subrogación. Exoneración 

de la empresa entrante por 

no ser un supuesto de 

sucesión al amparo del 

artículo 44 ET. Reitera 

doctrina: SSTS -pleno- de 7 

de abril de 2016 (rcud. 

2269/2014) y de 10 de mayo 

de 2016, rcud. 2957/2014 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

01/06/2016 

(Rec. 

3338/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Despido objetivo: pacto 

colectivo en que la 

empleadora renunciaba 

durante los años 2012 a 2015 

a aplicar las medidas de 

despidos colectivos o por 

causas objetivas o 

expedientes de suspensión 

de contratos que afecten a 

la plantilla de conductores.- 

No contradicción 

STS  

3206/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

01/06/2016 

(Rec. 

2758/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en 

«Ferroser Servicios Auxiliares, 

SA». Personal adscrito a la 

contrata de limpieza del 

hospital gregorio marañón. 

La absoluta equiparación 

salarial prevista en el art. 21 

del convenio colectivo 

respecto del personal del 

IMSALUD, alcanza a su 

reducción en los términos 

que se había producido 

para éste en aplicación del 

RD-LEY 20/2012 

STS  

3207/2016 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

02/06/2016 

(Rec. 

194/2015) 

SOUTO PRIETO Modificación sustancial de 

condiciones retributivas. 

Empresa Ediciones Don 

Bosco (EDEBE) y Obra 

Salesiana de la Inspectoría 

María Auxiliadora de la que 

depende. Falta de 

personalidad jurídica de 

EDEBE, promotora del 

procedimiento - por no 

inscripción en el Registro de 

Entidades Religiosas y no 

titularidad de los bienes 

inmuebles y capital 

mobiliario sufragado por ella, 

que es propiedad de la 

Inspectoría, a la que, 

además, EDEBE abona la 

retribución de su personal 

salesiano como dividendo a 

cuenta -. Se desestima el 

STS  

3223/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738429&links=&optimize=20160718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738429&links=&optimize=20160718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738430&links=&optimize=20160718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738430&links=&optimize=20160718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738443&links=&optimize=20160718&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7738443&links=&optimize=20160718&publicinterface=true


recurso y confirma la nulidad 

de la medida, porque el 

procedimiento debió 

promoverse por la empresa 

real -La Inspectoría- y no por 

la aparente -EDEBE- y 

porque no se aportó la 

documentación pertinente 

de ambas empresas en el 

período de consultas, que, 

de este modo, no pudo 

alcanzar sus fines 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

TUTELA DE DF/ 

COMPETENCIA 

FUNCIONAL/ 

INCONGRUENCIA 

02/06/2016 

(Rec. 

175/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Derechos fundamentales. 

Libertad sindical. Procede 

declarar nulidad de la 

sentencia por 

incongruencia, si declara la 

competencia del juzgado 

de lo social, por considerar 

que en su circunscripción 

tiene la empresa su único 

centro de trabajo, aún a 

pesar de que la demanda 

sostiene y la empresa 

acepta que son varios los 

centros y se hallan ubicados 

en ámbitos territoriales de 

diversos juzgados de la 

comunidad de Madrid, y en 

los que la actora afirma 

haberse vulnerado el 

derecho fundamental por el 

que se reclama 

STS  

3233/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

2092/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Responsabilidad de la Mutua 

en prestaciones por 

enfermedad profesional: la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

impide que la Mutua reinicie 

el procedimiento con ulterior 

reclamación. La previsión del 

art. 71 LRJS (exclusiva 

caducidad del expediente 

quedando intacto el 

derecho sustantivo) 

únicamente se refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

doctrina STS/4ª/Pleno 15 

junio 2015 (rcud. 2766/2014 y 

2648/2014), seguida por otras 

muchas posteriores. Se 

STS  

3034/2016 
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desestima la pretensión de la 

Mutua de reintegro del 

capital coste constituido 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

1155/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 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-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-

diciembre-2015 (rcud 

288/2015), 16-diciembre-2015 

(rcud 44/2015), 1-marzo-2016 

(rcud 1526/2015), 3-mayo-

2016 (rcud 346/2015), 9-

mayo-2016 (rcud 3871/2014) 

STS  

3036/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

577/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Procedimiento social. 

Responsabilidad de una 

Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional: la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación. La 

previsión del art. 71 LRJS 

STS  

3047/2016 
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(exclusiva caducidad del 

expediente quedando 

intacto el derecho 

sustantivo) únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

doctrina STS/4ª/Pleno 15 

junio 2015 (rcud. 2766/2014 y 

2648/2014) -seguida por 

otras posteriores-. Ello implica 

la desestimación de la 

pretensión de la Mutua de 

reintegro del capital coste 

constituido 

ENSEÑANZA 07/06/2016 

(Rec. 

3755/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Centros de enseñanza 

concertada de la Xunta de 

Galicia. Paga Extraordinaria 

de antigüedad por 25 años. 

No procede su abono en el 

ejercicio 2012 en virtud de la 

Ley de Presupuestos de 

Galicia. Aplica la STS de 11 

de junio de 2013, rec. 

65/2012 

STS  

3083/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

903/2015) 

SOUTO PRIETO 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 ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

STS  

3085/2016 
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doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno) y de 14/9/2015 

(rcud.3775/2014), entre otras 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

07/06/2016 

(Rec. 

2911/2014) 

VIROLES PIÑOL Despido improcedente. 

Subrogación por "sucesión 

de plantillas". Sucesión de 

empresa. Sucesión de 

contratas. Sucesión de 

plantillas. Alcance del deber 

de subrogación. La contrata 

como arrendamiento de 

obra o servicio no es una 

empresa, o un centro de 

trabajo, lo que comporta 

que ese contrato no sea 

constitutivo de una 

transmisión empresarial, 

salvo que conlleve el 

traspaso de una 

organización de medios 

materiales y humanos o sólo 

humanos, cual ocurre en los 

supuestos de "sucesión de 

plantillas", al contratar la 

nueva contratista a la mayor 

parte del personal de la 

anterior. En estos casos el 

deber de subrogación 

empresarial opera por 

centros de actividad. En el 

supuesto examinado, la 

subrogación resulta del 

propio convenio aplicable 

(art. 63 Convenio Marco 

Estatal de Servicios de 

Atención a Personas 

Dependientes y Desarrollo 

de la Promoción de la 

Autonomía Personal). Reitera 

doctrina SSTS/IV de 9-julio-

2014 (rcud. 1201/2013) y 10-

julio-2014 (rcud. 1051/2013) 

STS  

3198/2016 

PARTICIPACIÓN EN 

LA EMPRESA 

07/06/2016 

(Rec. 

124/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Comité de empresa 

europeo: designación de los 

miembros nacionales. No se 

aplican las reglas del ET, sino 

las específicas de la Ley 

10/1997, de 24 de abril, sobre 

derechos de información y 

consulta de los trabajadores 

en las empresas y grupos de 

empresas de dimensión 

comunitaria, que traspuso la 

Directiva 94/45 

STS  

3225/2016 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

08/06/2016 

(Rec. 

GILOLMO 

LOPEZ 

Impugnación individual de 

modificación de 

STS  

3033/2016 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO/ RCUD 

3272/2014) condiciones de trabajo. 

Falta de contradicción en el 

caso 

DESEMPLEO/ RCUD 08/06/2016 

(Rec. 

1597/2014) 

VIROLES PIÑOL Subsidio de desempleo para 

mayores de 52 años. Falta 

de comunicación al SPEE de 

la percepción de ingresos 

provenientes del rescate de 

un plan de pensiones que, 

entiende el SPEE, provoca la 

superación del límite de 

rentas. Conforme a la actual 

doctrina de la Sala, el 

rescate de un Plan de 

Pensiones, cuya naturaleza 

no consta, no puede 

considerarse situación 

determinante de la extinción 

del derecho. No cabe 

considerar como renta o 

ingreso computable el 

importe total del Plan de 

Pensiones rescatado, habrá 

de considerarse como 

ingreso, en su caso, la 

plusvalía o ganancia que ha 

generado dicho Plan. En el 

supuesto examinado no 

consta dicho extremo, 

mientras que en la sentencia 

de contraste sí consta. Falta 

de contradicción 

STS  

3193/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

08/06/2016 

(Rec. 

236/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Conflicto Colectivo. Air 

Nostrum. Procedimiento 

convencional para la 

regulación de las 

reparaciones de aviones 

fuera de servicio. Aunque el 

régimen normal pueda ser el 

procedimiento de rescate, 

en las averías estructurales 

que comporten cambio de 

motor, tren de aterrizaje o 

modificaciones estructurales 

en el avión es posible la 

utilización del procedimiento 

de desplazamiento 

STS  

3210/2016 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

08/06/2016 

(Rec. 

1103/2015) 

AGUSTI JULIA 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-

STS  

3229/2016 
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marzo-2015 (rcud 2057/2014, 

Pleno), 14-abril-2015 (rcud 

962/2014), 5-mayo-2015 

(rcud 1075/2014); 2-

noviembre-2015 (3426/2014) 

y 15-diciembre-2015 (rcud 

1258/2014), sobre 

responsabilidad en supuestos 

de sucesión empresarial 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

08/06/2016 

(Rec. 

875/2015) 

SOUTO PRIETO Caducidad del expediente y 

responsabilidad de la Mutua 

por prestaciones derivadas 

de EP y causadas antes de 

2008. Reitera y aplica 

doctrina de STS 15 (2) junio 

2015 (rcud 2766 y 3477/2014, 

Pleno) y otras muchas como 

las de 20 julio 2015 (rec. 

3420/2014), 14 septiembre 

2015 (rcud 3775/2014), 15 (3) 

septiembre 2015 (rcud 

3477/2014, 3745/2014, 

96/2015), 15 octubre 2015 

(rec. 3852/2014), 20 octubre 

2015 (rec. 3927/2014) o 15 

diciembre 2015 (rec. 

288/2015). Si el INSS declara 

la responsabilidad de la 

Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa y temporánea impide 

reiniciar el procedimiento. El 

art. 71 LRJS (caducidad del 

expediente) se refiere a 

prestaciones y a 

beneficiarios, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad 

STS  

3236/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

08/06/2016 

(Rec. 

183/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto Colectivo del 

personal laboral de la 

Comunidad de Madrid, 

Servicio Regional de 

Bienestar Social. 

Impugnación por CSIT UNIÓN 

PROFESIONAL de la 

Resolución 1808/2014, de 21 

de abril, del Gerente del 

Servicio de Bienestar Social 

por la que acuerda la 

sustitución del abono de 

transporte en la modalidad 

que corresponda por el 

abono en nómina de la 

cuantía económica 

STS  

3243/2016 
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oportuna, en aplicación del 

artículo 58 y la DT Quinta del 

Convenio Colectivo del 

personal laboral de la 

Comunidad de Madrid 2004-

2007. Sentencia desestima la 

demanda. Se desestima el 

recurso 

CONTRATO PARA 

OBRA O DESPIDO 

DETERMINADO/ 

DESPIDO 

COLECTIVO 

09/06/2016 

(Rec. 

688/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Despido. Nulidad o 

improcedencia. Contrato de 

trabajo temporal Servicio 

Andaluz de Empleo 

prorrogado un año y 

extinguido antes de que se 

cumpla este plazo por 

haberse producido la 

conclusión de la obra o 

servicio determinado: hay 

despido improcedente. 

Reitera doctrina 

STS  

3016/2016 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

09/06/2016 

(Rec. 

49/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Demanda de revisión. 

Obtención de documentos 

relevantes que obraban en 

poder de una de las 

demandadas. No procede. 

Se trata de un documento 

elaborado con posterioridad 

a la firmeza de la sentencia 

y relativo a la cuantía de la 

base reguladora cuya 

veracidad es negada por las 

otras codemandadas. En el 

juicio se practicó prueba 

sobre tal extremo a solicitud 

de la recurrente en revisión 

que no agotó los medios de 

prueba ni los recursos 

pertinentes. Desestimación 

de la revisión 

STS  

3030/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

09/06/2016 

(Rec. 

95/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. La 

responsabilidad del pago 

corresponde a la Mutua que 

lo asumió inicialmente 

dejando firme la resolución 

administrativa en que se 

acordó. Reitera doctrina. 

SSTS de pleno y posteriores 

STS  

3045/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

09/06/2016 

(Rec. 

157/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Libertad sindical: Exclusión 

de un sindicato, integrante 

de la Comisión paritaria del 

convenio, de una reunión en 

la que se abordan temas 

que, hasta ese momento, se 

habían tratado en el seno 

de la Comisión. Alteración 

de la pretensión: en la 

STS  

3086/2016 
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demanda se consideraba 

que el acuerdo alcanzado 

peca de nulidad por 

vulneración del derecho a la 

libertad sindical; mientras 

que en el recurso se admite 

que en la reunión no se 

alcanzó acuerdo alguno 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS/ DESPIDO 

09/06/2016 

(Rec. 

25/2015) 

VIROLES PIÑOL Extinción contractual. 

Administración pública 

empleadora. Junta de 

galicia. Posibilidad de 

adscribir a un trabajador 

indefinido no fijo a una plaza 

de funcionario. Extinción de 

contrato indefinido no fijo 

por amortización de la plaza 

ha de seguir los trámites del 

art. 51 ó 52 ET. Superación de 

los umbrales. Despido nulo. 

Cambio doctrina efectuado 

por STS/IV 24-junio-2014 -rcud 

217/2013, Pleno).- En el 

mismo sentido, entre otras, 

SSTS/IV 7-julio-2014 (rcud 

2285/2013), 14-julio-2014 

(rcud 2052/2013), 14-julio-

2014 (rcud 1807/2013), 14-

julio-2014 (rcud 2680/2013), 

15-julio-2014 (rcud 

2057/2013) ,17-junio-2015 

(rcud 2217/2014), 07-julio-

2015 (rcud. 2598/2014) y 13-

julio-2015 (rcud. 2405/2014). 

STS  

3087/2016 

INDEFINIDOS NO 

FIJOS/ CONTRATO 

PARA OBRA O 

SERVICIO 

DETERMINADO 

09/06/2016 

(Rec. 

3476/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Servicio andaluz de empleo. 

Asesores de empleo, 

nombrados en virtud de plan 

extraordinario de medidas 

de orientación, formación 

profesional e inserción 

laboral adoptado por 

Acuerdo de 18 de abril de 

2008 del Consejo de 

Ministros. Acción declarativa. 

Los contratos para obra o 

servicio concertados por el 

Servicio Andaluza de Empleo 

incurren en fraude de ley, se 

califica la relación laboral 

como indefinida no fija. 

Reitera doctrina: sentencias, 

entre otras, 21-04-2015 (rcud. 

2261/2013), 28-04-2015 (rcud. 

2522/2014), 23-10-2015 (rcud. 

2859/2014), y 18-02-2016 

(rcud. 2855/2014), que 

parten de la doctrina de las 

sentencias dictadas por el 

STS  

3208/2016 
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Pleno de esta Sala en 21-04-

2015 (rcud. 1235/2014) y 22-

04-2015 (rcud. 1026/2014) 

VACACIONES 09/06/2016 

(Rec. 

235/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo 

interpuesto por FSC-CCOO y 

SMC-UGT, al que se ha 

adherido el Comité 

Intercentros, frente a 

Telefónica Soluciones De 

Informática Y 

Comunicaciones (STOL). 

Conceptos que han de 

incluirse en el cálculo de la 

retribución de las 

vacaciones. Complementos 

circunstanciales: el de 

guardia de servicio técnico, 

el de localización y el de 

especial dedicación. La 

empresa los excluye en la 

retribución de las 

vacaciones. Sentencia de 

instancia razona que han de 

estar incluidos. Se desestima 

el recurso de la empresa. 

Retribución variable: Se 

abona en el primer trimestre 

del año, a la vista de la 

consecución de los objetivos 

definidos anualmente por la 

empresa. Por lo tanto, en el 

mes de vacaciones no hay 

que abonar nada por este 

concepto, al igual que no se 

abona en los restantes 

meses del año ya que su 

abono es de una sola vez y 

retribuye el haber 

alcanzados a lo largo del 

año los objetivos fijados por 

la empresa. Sentencia de 

instancia razona que esta 

retribución ha de estar 

excluida del cálculo de la 

retribución de las 

vacaciones. Se desestiman 

os recursos de FSC-CCOO y 

SMC-UGT 

STS  

3219/2016 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

09/06/2016 

(Rec. 

30/2014) 

VIROLES PIÑOL El plazo de tres meses para 

interponer la demanda es 

de caducidad, incumbiendo 

a la parte demandante no 

solo indicar que ha 

interpuesto la demanda de 

revisión oportunamente, sino 

fijar con claridad el "dies a 

quo" y acreditar su certeza 

con prueba concluyente. 

STS  

3221/2016 
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Documentos recobrados: no 

tienen esta condición 

aquellos posteriores a la 

sentencia ni son válidos los 

que carecen de 

transcendencia para alterar 

lo resuelto. Se desestima la 

revisión 

ART. 138 LRJS/ 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

09/06/2016 

(Rec. 

214/2015) 

AGUSTI JULIA Recurso de casación 

ordinario. Modificación 

sustancial condiciones de 

trabajo. Caducidad de la 

acción para impugnar la 

medida empresarial : falta 

de notificación de la 

adopción de la medida 

empresarial a los 

representantes de los 

trabajadores. La acción no 

ha caducado. Se estima el 

recurso interpuesto por FSP-

UGT. Reitera doctrina : 

sentencias de 21/05/2013 

(recurso casación 53/2012) y 

21/10/2014 (recurso 

casación 289/2013) 

STS  

3228/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

09/06/2016 

(Rec. 

785/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno) y 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno) 

STS  

3231/2016 

RECLAMACIÓN 09/06/2016 LUELMO Prestaciones por muerte y STS  
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PREVIA (Rec. 

3754/2014) 

MILLAN supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

Responsabilidad del pago: 

incumbe a la Mutua que lo 

asumió inicialmente dejando 

firme la resolución 

administrativa. Reitera 

doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

3238/2016 

DESPIDO/ 

CADUCIDAD/ 

RECLAMACIÓN 

PREVIA/ 

CONTRATOS FIJOS 

DISCONTINUOS 

10/06/2016 

(Rec. 

517/2016) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Despido. No reincorporación 

de trabajadora fija 

discontinua, tras baja por 

maternidad, en el SAE. "Dies" 

a quo para el cómputo del 

plazo de caducidad de la 

acción de despido. Al 

tratarse de una 

Administración Pública y no 

haber dictado resolución 

expresa, el cómputo 

comienza el día en el que la 

trabajadora interpone la 

reclamación administrativa 

previa. La acción no ha 

caducado y al no ser el 

despido procedente, ha de 

ser calificado de nulo, a 

tenor del artículo 55.5 c) ET. 

Reitera doctrina STS 24-10-

2012, Recurso 4121/2011 

(citada de contraste) 

STS  

3032/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

14/06/2016 

(Rec. 

190/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Conflicto colectivo.- 

Convenio colectivo Cajas de 

Ahorro: Ayudas de guardería 

y para formación hijos 

empleados: exigencia 

empresarial de justificantes: 

los contratos obligan, no sólo 

al cumplimiento de lo 

expresamente pactado, sino 

también a todas las 

consecuencias que, según 

su naturaleza, sean 

conformes a la buena fe, al 

uso y a la ley.- Desestimación 

recurso 

STS  

3084/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

14/06/2016 

(Rec. 

76/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Desempleo contributivo 

parcial. Derecho a 

percibirlos por los 

funcionarios interinos. Reitera 

doctrina 

STS  

3209/2016 

DESEMPLEO 14/06/2016 

(Rec. 

2349/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Desempleo. Sanción de 

extinción por incumplimiento 

de la obligación (art. 25.3 

LISOS) de comunicar al SPEE 

la realización de trabajo por 

cuenta ajena, aunque fuera 

STS  

3226/2016 
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a tiempo parcial. Reitera 

doctrina (SSTS 13-5-2015 y 29-

7-2015, RR. 2875/14 y 

2788/14) 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA/ 

RCUD 

14/06/2016 

(Rec. 

3726/2014) 

AGUSTI JULIA Separación judicial con 

pensión compensatoria y 

posterior reconciliación ante 

notario, con convivencia y 

cese de la pensión 

compensatoria. No procede 

la aplicación del apartado 2 

de la Disposición Transitoria 

Decimoctava de la LGSS 

introducida por Disposición 

Final 7ª, apartado 9 de la Ley 

27/2011. Falta de 

contradicción 

STS  

3234/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

14/06/2016 

(Rec. 

292/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Desempleo parcial de 

funcionario interino al que se 

reduce la jornada aplicando 

Decreto-Ley autonómico. 

Similitud del caso con el 

surgido cuando se extingue 

la vinculación temporal y sin 

solución de continuidad se le 

contrata a tiempo parcial. 

Interpretación constitucional 

de la situación legal de 

desempleo sobre reducción 

de jornada cuanto se trata 

de funcionarios interinos, que 

tienen derecho al 

desempleo parcial. Reitera 

doctrina SSTS 1 julio 2015 

(rec. 3408/2014) 27 de julio 

de 2.015 -dos-- (recursos 

2862/2014 rec. 2881/2014), 15 

de septiembre de 2015 

(recurso 2796/2014), 27 de 

octubre de 2015 (recurso 

2876/2014), 17 de febrero de 

2016 (recurso 670/2015), 14 

de marzo de 2016 (recurso 

424/2015) 

STS  

3239/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

14/06/2016 

(Rec. 

1809/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

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 

STS  

3245/2016 
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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. (S.S.T.S.), (R.R.C.U.D. 

2648 Y 2766/2014), 20 de julio 

de 2015 (R.C.U.D. 3420/2014), 

14, 15 y 16 de septiembre de 

2015 (R.R.C.U.D. 3775/2014, 

3477/2014, 96/2015 y 

3128/2014) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

15/06/2016 

(Rec. 

208/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Proceso de conflicto 

colectivo y artículo 153 LRJS. 

Es adecuada la tramitación 

por ese cauce de la 

demanda de un sindicato 

que a través de la 

interpretación de diversos 

pactos -especialmente el de 

11 de noviembre de 2.014-y 

diversas actuaciones 

empresariales de la entidad 

pública Ferrocarriles de la 

Generalidad Valenciana, 

pretende la equiparación 

funcional y retributiva de los 

agentes de estaciones 

(grupo profesional de 

operarios) al de factor de 

circulación (grupo 

profesional de oficiales). Se 

trata de un grupo 

homogéneo de trabajadores 

que son afectados de 

manera indiferenciada por 

el encuadre o adscripción 

de sus funciones en el grupo 

concreto que se lleva a 

cabo en el pacto, y que en 

la demanda se tacha de 

trato diferenciado sin base 

objetiva alguna y por ello 

injustificado 

STS  

3246/2016 

VACACIONES 16/06/2016 

(Rec. 

146/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Retribución de las 

vacaciones. Cálculo. 

Cómputo incentivos por 

ventas no recogidos en el 

Convenio Colectivo de 

STS  

3081/2016 
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CONTACT CENTER. Procede. 

Reitera doctrina 

DESPIDO 

COLECIVO 

16/06/2016 

(Rec. 

251/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido colectivo. 

Impugnación del despido 

individual. Inexigencia de 

comunicarlo a la RLT. Reitera 

doctrina 

STS  

3213/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

16/06/2016 

(Rec. 

240/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Impugnación, por ilegalidad, 

del Convenio Colectivo de 

Transporte de Mercancías 

por Carretera de la Región 

de Murcia (BORM 

23/10/2013). No incurren en 

ilegalidad los preceptos 

impugnados (arts. 43, 47, 

párrafo 3º, y 57, párrafos 7º y 

8º). La Sala IV del Tribunal 

Supremo desestima el 

recurso de casación y 

confirma la sentencia de la 

Sala de Murcia, igualmente 

desestimatoria de la 

demanda 

STS  

3227/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

16/06/2016 

(Rec. 

731/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. La 

responsabilidad del pago 

corresponde a la Mutua que 

lo asumió inicialmente 

dejando firme la resolución 

administrativa en que se 

acordó. Reitera doctrina. 

SSTS de pleno y posteriores 

STS  

3248/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

21/06/2016 

(Rec. 

1459/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Caducidad del 

expediente y 

responsabilidad de la Mutua 

por prestaciones derivadas 

de EP y causadas antes de 

2008. NOTA.- Reitera y aplica 

doctrina de STS 15 (2) junio 

2015 (rcud 2766 y 3477/2014, 

Pleno) y otras muchas como 

las de 20 julio 2015 (rec. 

3420/2014), 14 septiembre 

2015 (rcud 3775/2014), 15 (3) 

septiembre 2015 (rcud 

3477/2014, 3745/2014, 

96/2015), 15 octubre 2015 

(rec. 3852/2014), 20 octubre 

2015 (rec. 3927/2014) o 15 

diciembre 2015 (rec. 

288/2015). CRITERIOS.- 1) Si el 

INSS declara la 

responsabilidad de la Mutua 

respecto de prestaciones 

por enfermedad profesional, 

la ausencia de reclamación 

previa y temporánea impide 

STS  

3218/2016 
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reiniciar el procedimiento. 2) 

El art. 71 LRJS (caducidad 

del expediente) se refiere a 

prestaciones y a 

beneficiarios, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. 3) 

Imposibilidad de que la 

Mutua reabra la 

reclamación si la primera 

resolución quedó firme, por 

no ser acto prestacional ni 

estar dirigido al beneficiario 

RENTA ACTIVA DE 

INSERCIÓN 

21/06/2016 

(Rec. 

1342/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Pago de la RAI 

(ayuda por desempleo) en 

metálico, por negativa a 

abrir cuenta corriente. 

DOCTRINA.- 1.- La Renta 

Activa de Inserción se 

integra entre las 

prestaciones por desempleo 

y se regula por las normas 

específicas del mismo. 2.- Las 

previsiones de la OM de 22 

febrero 1986 sobre modos de 

pago del desempleo 

quedaron desplazadas por 

las posteriores del RD 

200/2006. 3.- Es posible 

percibir la RAI en metálico, 

pero han de alegarse y 

justificarse las razones para 

ello. 4.- La mera decisión de 

no disponer de una cuenta 

bancaria es insuficiente para 

activar el mecanismo 

subsidiario de pago en 

metálico, a través de 

entidad financiera. FALLO.- 

Desestima recurso frente a 

STSJ Castilla y León (Burgos) 

698/208, en contra del 

Ministerio Fiscal. 

STS  

3220/2016 

DESEMPLEO/ RCUD 21/06/2016 

(Rec. 

3831/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Subsidio desempleo. Cargas 

familiares. Cómputo. Falta 

de contradicción. Porque en 

un caso los pagos del 

marido separado se imputan 

a la unidad familiar y en el 

otro al hijo, cuestión que no 

se controvierte y que supone 

la aplicación de distinta 

norma. 

STS  

3235/2016 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

21/06/2016 

(Rec. 

2819/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido objetivo por causas 

económicas. Inexistencia de 

causa económica. Falta de 

STS  

3411/2016 
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contradicción 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ 

CORREOS 

22/06/2016 

(Rec. 

250/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo. Correos 

Y Telégrafos. No constituye 

modificación sustancial de 

condiciones la supresión de 

diversas secciones, que por 

atender a una disminución 

del tráfico no comporta 

incremento de la carga de 

trabajo 

STS  

3211/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

22/06/2016 

(Rec. 

2054/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Responsabilidad de una 

Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional: la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación. No 

es posible la reapertura de la 

vía judicial después de 

resolución consentida 

anterior. La previsión del art. 

71 LRJS (exclusiva 

caducidad del expediente 

quedando intacto el 

derecho sustantivo) 

únicamente se refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad. Reitera 

doctrina STS/4ª/Pleno 15 

junio 2015 (rcud. 2766/2014 y 

2648/2014) -seguida por 

otras muchas posteriores-. 

Ello implica la desestimación 

de la pretensión de la Mutua 

de reintegro del capital 

coste constituido. Reitera 

doctrina STS 14 diciembre 

2015 (rcud. 744/15) 

STS  

3222/2016 

RETA 22/06/2016 

(Rec. 

858/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

RETA.- Aplazamiento de 

cuotas atrasadas tras muerte 

del causante. CRITERIO.- El 

aplazamiento de cuotas 

posterior a la muerte del 

causante no comporta que 

se esté al corriente. Examina 

regulación. Reitera doctrina. 

FALLO.- Anula STSJ Canarias, 

de acuerdo con Ministerio 

Fiscal 

STS  

3230/2016 

RECLAMACIÓN 22/06/2016 LUELMO Prestaciones por muerte y STS  
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PREVIA (Rec. 

436/2015) 

MILLAN supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

Responsabilidad del pago: 

incumbe a la Mutua que lo 

asumió inicialmente dejando 

firme la resolución 

administrativa. Reitera 

doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

3247/2016 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ RCUD 

22/06/2016 

(Rec. 

3551/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Cese por finalización de 

contrato de obra o servicio 

determinado que se califica 

como despido 

improcedente por existencia 

de subrogación empresarial. 

Se discute sobre si tal 

declaración de 

improcedencia puede llevar 

aparejado pronunciamiento 

sobre la calificación del 

contrato temporal como 

indefinido. Falta de 

contradicción 

STS  

3404/2016 

SEGURIDAD SOCIAL 

COMUNITARIA 

23/06/2016 

(Rec. 

562/2016) 

ARASTEY 

SAHUN 

Seguridad Social de los 

trabajadores que se 

desplazan dentro de la UE: 

jubilación de la Minería del 

Carbón. Cómputo de las 

bonificaciones ficticias en el 

cálculo de la prorrata a 

cargo de España. Reitera 

doctrina 

STS  

3409/2016 

HORAS 

EXTRAORDINARIAS/ 

SANIDAD 

28/06/2016 

(Rec. 

3398/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Red Hospitalaria De 

Utilización Pública De 

Cataluña [XHUP]. De la 

remuneración de las 

guardias médicas de 

presencia no cabe 

descontar el «complemento 

de atención continuada» ni 

cantidad alguna por «day-

off» . Reitera doctrina. 

STS  

3215/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

28/06/2016 

(Rec. 

218/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Composición de la Comisión 

negociadora del IV 

Convenio Colectivo de Air 

Nostrum Líneas Aéreas del 

Mediterráneo, SA para su 

personal de tierra y 

tripulantes de cabina de 

pasajeros. Negociación a 

cargo del Comité 

Intercentros. Auto-exclusión 

de la negociación de los 

representantes de SEPLA y 

ASETMA en dicho comité 

intercentros. Composición 

de la Comisión Negociadora 

STS  

3224/2016 
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entre los integrantes del 

Comité Intercentros que sí 

quieren negociar, en 

atención a la 

representatividad que 

ostentan. Inexistencia de 

incongruencia omisiva en la 

sentencia de la Audiencia 

Nacional que se confirma 

pues no existe 

fundamentación para anular 

la composición de la 

Comisión Negociadora 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

28/06/2016 

(Rec. 

740/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

Responsabilidad del pago: 

incumbe a la Mutua que lo 

asumió inicialmente dejando 

firme la resolución 

administrativa. Reitera 

doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

STS  

3232/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

28/06/2016 

(Rec. 

443/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

STS  

3240/2016 
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2015 (rcud 86/2015), 15-

octubre-2015 (rcud 

3852/2014), 14-diciembre-

2015 (rcud 11562/2015), 15-

diciembre-2015 (rcud 

288/2015), 16-diciembre-2015 

(rcud 44/2015), 1-marzo-2016 

(rcud 1526/2015), 3-mayo-

2016 (rcud 346/2015), 9-

mayo-2016 (rcud 3871/2014). 

ERROR JUDICIAL 28/06/2016 

(Rec. 

8/2014) 

AGUSTI JULIA Demanda de Error Judicial. 

No se aprecia falta de 

agotamiento de los recursos 

ni caducidad. Se desestima 

por inexistencia de error 

judicial 

STS  

3241/2016 

DESEMPLEO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

28/06/2016 

(Rec. 

422/2015) 

AGUSTI JULIA Desempleo parcial de 

funcionario interino al que se 

reduce la jornada aplicando 

Decreto-Ley autonómico. 

Similitud del caso con el 

surgido cuando se extingue 

la vinculación temporal y sin 

solución de continuidad se le 

contrata a tiempo parcial. 

Interpretación constitucional 

de la situación legal de 

desempleo sobre reducción 

de jornada cuanto se trata 

de funcionarios interinos, que 

tienen derecho al 

desempleo parcial. Reitera 

doctrina SSTS 1 julio 2015 

(rec. 3408/2014) 27 de julio 

de 2.015 -dos-- (recursos 

2862/2014 rec. 2881/2014), 15 

de septiembre de 2.015 

(recurso 2796/2014), 

27/10/2015 (recurso 

2876/2014), 17 de febrero de 

2.016 (recurso 670/2015) y 14 

de marzo de 2016 (recurso 

424/2015) 

STS  

3242/2016 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

28/06/2016 

(Rec. 

18/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Revisión de sentencias 

firmes: caducidad por haber 

transcurrido más de tres 

meses desde la fecha del 

acto que se invocaba como 

revelador de la existencia de 

maquinación fraudulenta 

STS  

3249/2016 

RETA 29/06/2016 

(Rec. 

2700/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

RETA. Pensión de jubilación. 

La invitación al pago de 

cuotas adeudadas 

únicamente procede si se 

cubre la carencia. Reitera 

doctrina [STS 03/02/93 -RCUD 

1017/92-]. 

STS  

3212/2016 

EJECUCIÓN/ 29/06/2016 SALINAS Ejecución: sentencia STS  
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ELECCIONES 

SINDICALES 

(Rec. 

1265/2014) 

MOLINA absolutoria recaída en 

proceso ordinario 

impugnación preaviso de 

promoción de elecciones 

sindicales anterior a LRJS.- 

Modalidad procesal idónea 

para impugnar un preaviso 

de elecciones sindicales.- 

Títulos ejecutivos: en 

especial, sentencias firmes 

de condena.- Sentencia 

absolutoria no es susceptible 

de ejecución.- Nulidad de 

actuaciones 

3251/2016 

VACACIONES 30/06/2016 

(Rec. 

47/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Vacaciones. Retribución. Se 

aplica el convenio colectivo 

que regula el cálculo de las 

mismas, siempre que respete 

mínimos de derecho 

necesario. Nuestra doctrina 

sigue vigente en cuanto se 

respeten los mínimos de 

derecho necesario que 

imponen el pago de la 

retribución media. Reitera 

doctrina y en este caso se 

considera que de los 

complementos 

controvertidos el de 

compensación de la 

renuncia al descanso por 

trabajo efectivo es un 

complemento extraordinario 

que no computa para el 

cálculo de la retribución por 

vacaciones 

STS  

3244/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

05/07/2016 

(Rec. 

854/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Ibermutuamur, Mutua De 

Accidentes De Trabajo Y 

Enfermedades Profesionales 

De La Seguridad Social nº 

274. Por resolución del INSS 

se ha imputado a la Mutua 

responsabilidad en el abono 

de las prestaciones de IPT, 

derivadas de enfermedad 

profesional, reconocidas al 

trabajador D. Marino Martín 

Lorenzo, enfermedad 

contraída cuando estaba 

trabajando al servicio de 

una empresa que, al tiempo 

de declararse la 

enfermedad -si bien se había 

contraído en periodo 

anterior- tenía cubierto el 

citado riesgo con la Mutua. 

La Mutua no impugnó la 

citada resolución 

STS  

3250/2016 
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procediendo más de dos 

años después a reclamar 

frente a la misma. No 

procede reiniciar el 

procedimiento ya que la 

previsión del artículo 71 de la 

LRJS se refiere únicamente al 

reconocimiento o 

denegación de prestaciones 

de las personas interesadas y 

no a las entidades 

colaboradoras ni a las 

reclamaciones de Seguridad 

Social. Reitera doctrina, 

sentencias de Pleno de 15 

de junio de 2015, 

correspondientes a los 

recursos 2648/2014 y 

2766/2014 

DESEMPLEO 05/07/2016 

(Rec. 

610/2016) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Desempleo. Reposición de 

prestaciones consumidas por 

ERTES de 2009, 2010 y 2011, 

habiéndose extinguido el 

contrato en febrero/2013. La 

reposición no puede 

alcanzar a prestaciones 

consumidas con 

anterioridad a las 

contempladas en la norma 

de aplicación, el RD-Ley 

1/2013 [25/enero], debiendo 

limitarse a las suspensiones 

que se hayan producido 

entre el 01/01/12 y el 

31/12/12. Reitera doctrina 

[SSTS 16/12/16 -RCUD 439/15- 

Y 28/04/16 -RCUD 552/15-] 

STS  

3408/2016 

INCAPACIDAD 

TEMPORAL/ MCSS/ 

RCUD 

06/07/2016 

(Rec. 

1062/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Incapacidad Temporal. 

Pérdida de prestación por 

no acudir a la cita de 

revisión médica con la 

Mutua. Se remitió a la actora 

un burofax el 14/10/10 

requiriéndola de 

comparecencia a tal fin 

para el 21/10/10, sin que el 

Servicio de Correos pudiera 

entregarlo el 15/10/10, por lo 

que dejó aviso ese mismo 

día, no constando 

acreditada la causa de tal 

imposibilidad ni la de 

acceder tampoco al aviso, 

que la demandante achaca 

a un error en el depósito del 

documento en el buzón de 

un vecino, el cual se lo 

habría transmitido el 25, 

STS  

3410/2016 
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efectuándose por fin el 28 

de ese mes la entrega del 

burofax en el servicio de 

correos: falta de 

contradicción 

OTRAS SENTENCIAS DEL TS ACCESIBLES EN LA RED 
MATERIA CONTENIDO Y ACCESO 

DIVORCIO/ 

JUBILACIÓN 

La percepción de la pensión de jubilación es una alteración 

sustancial que conlleva la reducción de la pensión compensatoria 

(STS 1ª 01.03.2016): IUSTEL: 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155420&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=11/7/2016  

 
 

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 
MATERIA CONTENIDO 

CONTRATOS 

TEMPORALES/ 

DISCAPACIDAD 

Fraude de ley en la contratación temporal: aplicación en el 

supuesto de contratos temporales de fomento del empleo de 

personas de discapacidad. Doctrina comunitaria: improcedencia 

(STSJ Cataluña 20.06.2016): VER SENTENCIA 

CONTRATOS 

FORMATIVO 

Los defectos formales en los contratos de formación y 

aprendizaje conllevan que se presuman por tiempo indefinido y a 

jornada completa (STSJ Galicia 05.02.2016): IUSTEL: 
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155530&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=13/7/2016  

ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

El TSJ de Castilla La Mancha califica el suicidio de un trabajador 

como accidente de trabajo (STSJ Castilla-La Mancha 02.02.2016): 

IUSTEL: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155582&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=14/7/2016  

 
OTROS PRONUNCIAMIENTOS 

MATERIA CONTENIDO 

DESPIDO OBJETIVO/ 

DESPIDO COLECTIVO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

Despido objetivo: nulidad. Inexistente sucesión de empresas 

por no afectar a una unidad o actividad autónoma, al 

afectar la cedente a trabajadores por razón de antigüedad. 

Al superar los afectados los límites del art. 51.1 ET concurría un 

despido colectivo (SJS núm. 33 de Barcelona, de 18 de julio 

de 2016): VER SENTENCIA 

Ir a inicio 

 

COLABORACIONES DOCTRINALES 
 

RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL 

Por Ilmo. Sr. MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO 
Sala de lo Social del TSJ del País Vasco 

1.- STS de 7 de abril de 2016 (RC 71/2015).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que: 1) constituye objeto propio de un litigio de conflicto 

colectivo dirimir el ajuste a derecho del modo en que una empresa sucesora (Toquero 

Express SL), una vez adquirida sus participaciones sociales por una determinada sociedad, 

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155420&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=11/7/2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155530&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=13/7/2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1155582&utm_source=DD&utm_medium=email&nl=1&utm_campaign=14/7/2016


aplica el pacto de condiciones laborales establecido para los conductores de la empresa 

sucedida por ésta (Toquero Express SL); 2) los conductores de la sucesora provenientes de 

la sucedida tienen derecho a que se les aplique las revisiones anuales del salario conforme 

al IPC  pactadas para los dos primeros años de vigencia del pacto alcanzado poco antes 

de la sucesión con vigencia de nueve años, como el precedente, y que implicó una 

reducción del 15% de determinadas partidas de su salario, al quedar obligada la sucesora 

como causahabiente de la firmante, sin que obste a ello sus dificultades económicas, que 

en su caso, tendrían cauce para tratar de sustentar su falta de aplicación en el art. 41 ET, lo 

que sólo ha intentado dos años después y no se enjuicia en este litigio 

**2.- STS de 8 de abril de 2016 (RC 285/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) confirma la declaración de nulidad de la reducción, en 2013, de la 

prestación social fuera de convenio que perciben los trabajadores de las dos empresas 

contratistas del servicio de limpieza de los diversos centros de la Universidad de Zaragoza y 

su condena al pago de la diferencia de 53 euros/mes o paga en ese año, si bien con la 

precisión de que ese importe habrá de ajustarse a cada trabajador en función del período 

de vigencia de la relación laboral en ese año y duración de su jornada; 2) confirma que su 

enjuiciamiento inicial correspondía al TSJ de Aragón (y no a los JS de Zaragoza), dado que 

el ámbito del conflicto afectaba a los trabajadores de las contratas de todos sus centros, 

ubicados en las tres provincias aragonesas, ya que esa conducta de las dos empresas 

derivaba de la decisión de la Universidad de Zaragoza de reducir, en 2013, el importe 

fijado en las condiciones de la contrata como coste de esa prestación social que convino 

en 1991 directamente con los representantes de los trabajadores de las contratas y que las 

contratistas abonaban a sus trabajadores a modo de pago delegado; 3) confirma que el 

objeto del litigio es propio de un conflicto colectivo del art. 153.1 LJS, no estando ante un 

conflicto plural, y sin que tampoco obste a ello que el mismo afecte a trabajadores de dos 

empresas distintas, dado que se corresponde con el ámbito de la situación conflictiva; 4) 

confirma que esa decisión de las empresas contratistas implica una modificación sustancial 

de condiciones de trabajo que debió implantarse por el cauce del art. 41 ET, sin que obste 

a ello que venga motivada por esa reducción en el precio de la contrata; 5) confirma que 

no hay falta de legitimación activa por el hecho de que inicialmente promoviera el 

conflicto colectivo el comité de empresa de Zaragoza de una de las dos empresas, 

concurriendo el principio de correspondencia exigible entre el ámbito del conflicto y el de 

quienes lo promueven, si como sucede, quedó subsanado el defecto con posterioridad a 

la presentación de la demanda, dado que: a) se personaron en el litigio todos los 

trabajadores del centro de esa empresa en Huesca, carentes de representantes legales, 

que dieron su representación al comité de Zaragoza, y ello en aplicación del art. 41.4.b.2ª 

ET; b) también se personó Comisiones Obreras, al amparo del art. 155 LJS, en 

representación de los trabajadores de la segunda empresa, con centro en Teruel, dado su 

carácter de sindicato más representativo y, además, firmante del convenio de limpieza de 

edificios y locales de Teruel. 

 NOTA: la extensa sentencia de la Sala trata de una situación ciertamente atípica, 

abordando un buen número de cuestiones, que examina desde las limitaciones de un 

ordenamiento jurídico sin capacidad para contemplar casos tan singulares como éste, 

cuya lectura aconsejo por el modo en que las hace frente, que permite apreciar la 

flexibilidad que da a las diversas normas en juego para poder solventarlas. Ver la sentencia 

recogida bajo el nº 39, ya que se trata del litigio seguido precisamente a raíz de que una 

de las contratistas acudiera al procedimiento del art. 41 ET 

  3.- STS de 18 de abril de 2016 (RCUD 1921/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: el error en el cálculo de la indemnización por despido disciplinario 

improcedente, al calcularla aplicando la tasa indemnizatoria de 33 días/año a todo el 



período de relación laboral y no sólo al transcurrido desde el 12 de febrero de 2012, 

cuando no hubo debate sobre la normativa aplicable (disposición transitoria quinta Ley 

3/2012), es un error que resulta corregible por vía de aclaración de sentencia 

4.- STS de 19 de abril de 2016 (RC 116/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma la nulidad de la modificación sustancial de trabajo colectiva 

adoptada por la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de 

Residuos SA (VAERSA) en marzo de 2014 ex art. 138.7 LJS, dado que en el período de 

consultas no aportó documentación relevante para la negociación (en el caso, 

basándose la medida en la reducción de la encomienda de gestión para 2014, respecto a 

las de 2013, la que acreditase las encomiendas de 2013) 

5.- STS de 19 de abril de 2016 (RC 128/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que por aplicación del art. 19 del IV convenio colectivo de Edas-

Casa, Airbus Operations SL y Eads Casa Espacio, éstas han de abonar a los trabajadores de 

las bandas V.1, V.2 y VI las diferencias producidas en 2012 por no haber aplicado ese 

precepto, dado que el derecho al mismo no puede quedar sin efecto por razón de un 

acuerdo posterior a su devengo, como es el alcanzado el 4 de abril de 2014 entre el 

comité interempresas y éstas en sustitución de los alcanzados por la comisión paritaria del 

convenio el 17 de julio de 2013, que fueron anulados judicialmente, ya que contraviene la 

prohibición de retroactividad del art. 9.3 CE. 

 NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes de 18-Fb-15 (RC 18/2014) –número 13 

de mi resumen de mayo de 2015-, 27-En-16 (RC 44/2014) y 4-Fb-16 (RC 150/2014) –incluida 

en la nota a la sentencia recogida bajo el nº 12 de abril de 2016-sobre la imposibilidad de 

aplicación retroactiva de nuevas condiciones salariales peores 

6.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 3221/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que la carta de despido a los trabajadores afectados por un 

despido colectivo (en el caso, el de Bankia, que afectó a varios miles de trabajadores), ex 

art. 53.1.a) ET por remisión del art. 51.4 ET, no tiene por qué incluir los criterios de selección ni 

la baremación que le corresponde en función de ellos (como ocurría en el caso), al no ser 

exigencia legal y presumirse su conocimiento, sin que con ello sufra su derecho de defensa, 

al tener que acreditarlos el empresario en el litigio de impugnación individual de su 

despido, en el que puede interesar diligencias preliminares, actos preparatorios y 

aportación de prueba por la demandada. 

 NOTA: recuerda su precedente, de Sala General, de 15-Mz-16 (RCUD 2507/2014) –

número 34 de mi resumen de mayo de 2016-. El criterio se reitera en STS de 27-Ab-16 (RCUD 

3410/2014) 

7.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 1882/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma la improcedencia del despido por prescripción de la falta ex art. 

97 EBEP, al haber transcurrido más de tres años desde que se cesó en la conducta 

infractora y hasta que se inició el expediente disciplinario, ya que no se interrumpe por los 

trámites seguidos ante el Tribunal de Cuentas exigiendo su responsabilidad civil 

8.- STS de 21 de abril de 2016 (RC 3448/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que el plazo de prescripción para que un sindicato exija el pago 

de la subvención prevista en un convenio colectivo como gasto de administración del 

convenio (en el caso, la contemplada en la disposición adicional 21ª del convenio para el 

personal laboral de la Comunidad de Madrid) es el de un año del art. 59.2 ET por 

aplicación analógica y no el de quince años del art. 1964 CC ni el de cuatro previsto en el 

art. 25 de la Ley General Presupuestaria, por lo que está prescrita la acción ejercitada por 



vez primera en marzo de 2012 exigiendo el pago de la subvención correspondiente al año 

2010. 

 NOTA: recuerda y sigue el criterio de SSTS de 26-En-05 (RC 35/2003) –de Sala 

General- y 9-Fb-10 (RC 105/2009), recordado en la de 13-Sp-10 (RC 234/2009). El criterio se 

reitera en STS de 11-My-16 (RCUD 156/2015), en litigio en el que el mismo sindicato 

reclamaba la subvención del año 2008, también reclamada por vez primera en marzo de 

2012 

9.- STS de 21 de abril de 2016 (RCUD 3533/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: reconoce a profesores de religión católica de los centros de enseñanza 

pública del Principado de Asturias el derecho que tienen al complemento específico de 

formación permanente (“sexenios”) en términos similares al de los funcionarios interinos 

docentes de ese ámbito, dada la equiparación retributiva prevista en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, y que el derecho a dicho complemento por los funcionarios interinos 

procede en aplicación de la STJUE de 22-Dc-10 y ha quedado consagrado tras la STS (Sala 

3ª) de 22-Oc-12, dictada en recurso en interés de ley, lo que les es aplicable ante la falta 

de previsión específica convencional al respecto. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de esa misma fecha (RCUD 3531/2014) –nº 41 de mi 

resumen de junio de 2016-. El criterio se reitera en STS de 4-My-16 (RCUD 180/2015), en el 

caso de profesores de religión de centros de enseñanza de la Junta de comunidades de 

Castilla-La Mancha 

10.- STS de 21 de abril de 2016 (RCUD 2626/2014).- Sra. Segoviano.- Voto particular 

 

 Doctrina: reconoce el derecho del personal técnico y administrativo de Mecalux SA 

procedente de Esmena SL, en virtud de subrogación efectuada en enero de 2011, a recibir 

la cesta de Navidad de 2012 como condición más beneficiosa, dado que la disfrutaban 

desde hacía más de cuarenta años como equiparación con los trabajadores de taller que 

tenían reconocido el derecho en convenio colectivo de franja (no aplicable a aquéllos, 

sujetos al convenio del metal). 

 NOTA: el voto particular del Sr. De Castro y otro magistrado comparte el fallo, 

aunque estima que debió precisarse que el derecho vinculaba su vigencia al 

mantenimiento del derecho al personal del taller 

11.- STS de 21 de abril de 2016 (RCUD 1652/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: anula, de oficio, la sentencia del TSJ por no proceder el recurso de 

suplicación interpuesto combatiendo el fondo de una sentencia de Juzgado de lo Social 

que dirimía pretensión de condena al pago de cantidad inferior a 3.000 euros por 

diferencias en el importe del complemento de prejubilación, sin que tampoco puede 

ampararse en que concurra afectación general si, como sucede, no consta cuántos 

fueron los acogidos al plan de prejubilación, de entre los noventa y ocho trabajadores 

afectados por la extinción de los contratos de trabajo, aunque tampoco se daría si 

hubiesen sido los noventa y ocho.  

 NOTA. si remarco esto último es porque parece dar a entender que la afectación 

general no se determina sólo por un criterio comparativo entre trabajadores reclamantes y 

potenciales afectados por el acuerdo en juego, sino también por un criterio absoluto en el 

número de éstos 

12.- STS de 22 de abril de 2016 (RC 168/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma el derecho del personal laboral del Servicio Regional de 

Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid al 

disfrute, como permiso retribuido y no recuperable, de cinco días correspondientes al año 

2014, subsumiéndose en el cómputo de la jornada anual, considerándose como días 



trabajados, sin que ese reconocimiento sea incompatible con la resolución de la Directora 

General de la Función Pública de dicha Comunidad, de 27 de diciembre de 2013 

13.- STS de 26 de abril de 2016 (RC 227/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que el personal laboral del Departamento de Gobernación y 

Relaciones Institucionales de la Generalitat de Catalunya tiene derecho a percibir la paga 

de Navidad de 2012 en la parte proporcional devengada del 1 de enero al 14 de julio de 

ese año por no tener efectos retroactivos la supresión efectuada por el art. 2 del RDL 

2/2012 y dado el criterio de proporcionalidad establecido en el art. 5.1 del convenio 

colectivo por el que se rige. 

 NOTA: sigue el criterio de las sentencias recogidas bajo el nº 12 de mi resumen de 

abril de 2016 y nº 1 del correspondiente a junio de 2016. El criterio se reitera en STS de 3-My-

16 (RC 126/2014), respecto al personal laboral de la Agencia Catalana de la Vivienda de 

Cataluña, aunque aquí el pronunciamiento se limitó a la parte proporcional devengada al 

15 de julio de 2012, sin mayor precisión del período devengado 

14.- STS de 26 de abril de 2016 (RCUD 149/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: revoca la reducción del recargo por falta de medidas de seguridad del 

art. 123.1 LGSS efectuada por el TSJ (del 50% al 30%), al basarla éste en un período de 

servicios con incumplimiento preventivo notablemente inferior al que consta en los hechos 

probados (seis años y no dos) 

**15.- STS de 26 de abril de 2016 (RCUD 1360/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: reconoce que es adecuado el procedimiento ordinario para dirimir 

pretensión de condena al pago de la indemnización por despido derivado de causas 

objetivas en la parte que excede de la reconocida por el empresario en la carta de 

despido y cuya discrepancia deriva de defender una superior antigüedad a la reconocida 

por éste, dado que no se cuestiona la procedencia del despido. 

 NOTA: la sentencia cita expresamente que tal es el criterio ya aplicado por la Sala 

en sentencias de 22-En-07 (RCUD 3011/2005) y 4-My-12 (RCUD 2645/2011), lo que no es del 

todo exacto porque en la primera el empresario había reconocido la improcedencia del 

despido (que el trabajador no cuestionaba) y una indemnización (que sí impugnaba por 

estimar que era la aplicable a su salario, antigüedad y tasa legal); en la segunda, lo es aún 

menos, ya que ahí precisamente resolvió que era inadecuado el procedimiento, ya que se 

reclamaba una mayor indemnización por discrepancia con la antigüedad tenida en 

cuenta para un despido cuya improcedencia no se cuestionaba. 

 La sentencia no menciona las otras dos sentencias del TS que han tratado el tema y 

también de forma contradictoria, a mi juicio, como son las de 29-Sp-08 (RCUD 3868/2007) y 

30-Nv-10 (RCUD 3360/2009). 

 Si hago ver todo ello es únicamente porque creo que esta sentencia (que a mi 

particular opinión me parece la ajustada a derecho), no creo que zanje el tema, al no ser 

consciente del dispar criterio de la Sala y no de ser Sala General 

articular 

 

 Doctrina: reconoce que no procede la condena solidaria de la nueva contratista 

del servicio de ayuda a domicilio de un Ayuntamiento gallego (E3) a soportar los efectos 

de un despido improcedente de una trabajadora de ese servicio que lo hacía por cuenta 

de una contratista anterior a la inmediata precedente, consistiendo el despido, ocurrido 

con un año de antelación a la asunción de la contrata por E3, precisamente en la 

negativa de la inmediata precedente (E2) a asumir a los trabajadores de la anterior (E1), 

efectuando el servicio con personal propio, dado que no opera el deber de subrogación 

previsto en el art. 15 del convenio colectivo para el servicio de ayuda a domicilio de 



Galicia, en el art. 44 ET ni en el art. 3.1 de la Directiva 2001/23 por estar extinguido el 

contrato de trabajo. 

 NOTA: el voto particular de cuatro magistrados, que encabeza el Sr. Salinas, 

defiende que debió mantenerse su condena por quedar afectado por la obligación de 

subrogación convencional, dada la ilegalidad de la extinción contractual. Sigue el criterio 

de otras dos SSTS de igual fecha (RCUD 329 y 335/2015), recogidas bajo el nº 49 de mi 

resumen de junio de 2016 

16.- STS de 27 de abril de 2016 (RCUD 336/2015).- Sala General.- Sr. Blasco.- Voto particular 

 

 Doctrina: reconoce que no procede la condena solidaria de la nueva contratista 

del servicio de ayuda a domicilio de un Ayuntamiento gallego (E3) a soportar los efectos 

de un despido improcedente de una trabajadora de ese servicio que lo hacía por cuenta 

de una contratista anterior a la inmediata precedente, consistiendo el despido, ocurrido 

con un año de antelación a la asunción de la contrata por E3, precisamente en la 

negativa de la inmediata precedente (E2) a asumir a los trabajadores de la anterior (E1), 

efectuando el servicio con personal propio, dado que no opera el deber de subrogación 

previsto en el art. 15 del convenio colectivo para el servicio de ayuda a domicilio de 

Galicia, en el art. 44 ET ni en el art. 3.1 de la Directiva 2001/23 por estar extinguido el 

contrato de trabajo. 

 NOTA: el voto particular de cuatro magistrados, que encabeza el Sr. Salinas, 

defiende que debió mantenerse su condena por quedar afectado por la obligación de 

subrogación convencional, dada la ilegalidad de la extinción contractual. Sigue el criterio 

de otras dos SSTS de igual fecha (RCUD 329 y 335/2015), recogidas bajo el nº 49 de mi 

resumen de junio de 2016 

17.- STS de 27 de abril de 2016 (RCUD 3711/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce como despido nulo (y no meramente improcedente) ex art. 

55.5 ET en su primer párrafo, por vulneración de la garantía de indemnidad, el de quien tras 

sucesivos contratos administrativos de consultoría y asistencia técnica con la Consejería de 

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, desempeñando labores habituales y 

permanentes de ésta en condiciones laborales semejantes a las de su propio personal, es 

cesada por finalización del último de esos contratos (concertado hacía 4,5 años), a los 

nueve días de haber formulado reclamación previa en reconocimiento de una relación 

laboral indefinida, lo que también ocurrió con otros compañeros en similitud de situación, 

ya que ha de estimarse concurrente la existencia de indicios de esa vulneración, sin que se 

haya acreditado que proviene de causa distinta.  

 NOTA: la sentencia recuerda sus precedentes de 4-Mz-13 (RCUD 928/2012) –nº 14 de 

mi resumen de mayo de 2013-, 11-Nv-13 (RCUD 3285/2012) y 14-My-14 (RCUD 1330/2013) –nº 

59 de mi resumen de julio de 2014- 

**18.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 3527/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma la validez de las indemnizaciones pactadas en un despido 

colectivo autorizado administrativamente (en el caso, en Ploder Ulcesa SAU, en febrero de 

2010), dado que superan el mínimo legal de 20 días/año, aunque se hayan calculado en 

base a aplicar una tasa de 36 días/año sobre la antigüedad reconocida en nómina, 

inferior a la real, descartando expresamente ésta, sin que por tanto los afectados tengan 

derecho a las diferencias derivadas de aplicar esa tasa pactada sobre la antigüedad real 

19.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 3062/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce como despido improcedente la extinción del contrato de 

trabajo de un trabajador de Telefónica de España SAU el 5 de septiembre de 2013, a 

instancias de ésta por cumplimiento de la edad de 65 años en esa fecha, prevista en el art. 



11.2 del convenio colectivo de empresa 2011/2013 como de jubilación forzosa, dado que 

dicha medida no estaba vinculada con el fomento de empleo, para lo que debe tenerse 

en cuenta no sólo las medidas contempladas al efecto en el propio convenio sino la 

conducta empresarial seguida en orden a su efectiva materialización, a la vista de la que 

ha tenido la demandada en el período 2011/2012 (no cabe computar como tal las becas 

ni las contrataciones efectuadas en cumplimiento de obligaciones previas al convenio, por 

lo que no se han producido más que 25 nuevos contratos, que es un número muy inferior al 

de trabajadores cesados por edad en siete meses -111- y el nuevo compromiso de crear 

455 puestos adquirido en un ERE extintivo de 6.500 trabajadores). 

 NOTA: reitera el criterio de las SSTS de 12-Nv-14 (RCUD 3245/2013) –nº 22 de mi 

resumen de enero de 2015-, 4-Fb-15 (RCUD 233/2014) –nº 36 del resumen de abril de 2015-, 

9-Mz-15 (RCUD 651/2014) y 30-Jn-15 (RCUD 2533/2014) –nº 52 del resumen de octubre de 

2015-. Ver la recogida en el nº 40 de este resumen 

20.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 3229/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la sentencia que no analiza la incidencia 

en la calificación de un despido ex art. 52.c) ET que deriva de que no se haya comunicado 

a la representación legal de los trabajadores, dado que tal causa de pedir se invocó por 

vez primera en el litigio por el trabajador en fase de conclusiones del juicio, lo que 

constituye una ampliación extemporánea de la demanda que causa indefensión al 

demandado y prohíbe el art. 85.1 LJS 

21.- STS de 29 de abril de 2016 (RCUD 3343/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma que el personal laboral de las empresas mixtas de la 

Administración Local (en el caso, Aguas de Lorca SA, en la que el Ayuntamiento de Lorca 

tiene un 51% de su capital social) sólo tiene derecho a cobrar la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012 en la parte devengada hasta el 14-Jl-12 pero no en su totalidad, al 

resultar de aplicación en las mismas el art. 2 del RDL 20/2012 que suspende su abono, ya 

que si bien no son Administración Pública, sí son “sector público”, sin que obste a esto 

último que el Ayuntamiento no disponga del 100% del capital social, ya que el art. 162 de 

la Ley reguladora de las Haciendas Locales no lo define. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 16-Fb-15 (RCUD 695/2014) –nº 10 de mi resumen 

de mayo de 2015- y 29-Mz-16 (RCUD 2419/2014) –nº 15 de mi resumen de junio de 2016- 

22.- STS de 3 de mayo de 2016 (RCUD 3165/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) no hay sucesión del art. 44 ET, en su vertiente de sucesión de plantillas, si 

la subrogación de los trabajadores es fruto único de un deber convencional (como sucede 

en el caso de autos, de cambio de contratista de empresa de seguridad, ex art. 14 del 

convenio colectivo estatal); 2) en consecuencia,  la exoneración de responsabilidad en el 

pago de las deudas de la saliente con los trabajadores subrogados que dicho precepto 

convencional dispone a favor de la contratista entrante no contraviene la que establece 

el art. 44.3 ET, por lo que revoca la pronunciada por el TSJ. 

 NOTA: reitera el criterio de la STS, de Sala General, de 7-Ab-16 (RCUD 2269/2014) –nº 

48 de mi resumen de mayo de 2016-. El criterio se aplica también en STS de 10-My-16 (RCUD 

2957/2014) –de Sala General, con voto particular de cuatro magistrados, encabezado por 

el Sr. Salinas-, en el caso de sucesión de contratistas de limpieza sujetas al convenio 

sectorial de la Comunidad de Madrid 2012/2014, a tenor de su art. 24, en criterio que se 

reitera en STS de 1-Jn-16 (RCUD 2468/2014) 

23.- STS de 3 de mayo de 2016 (RCUD 3040/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce como procedente el despido de un trabajador ex art. 52.c) ET 

por concurrir causa productiva, dado que: 1) lo es la pérdida de la contrata en la que 



prestaba sus servicios; 2) no se ha acreditado que la empresa tuviera vacante en otro 

centro, siendo del trabajador la carga de la prueba de su existencia. 

 NOTA: recuerda, en cuanto al punto 1), sus precedentes de 16-Sp-09 (RCUD 

2027/2008) y 26-Ab-13 (RCUD 2396/2012) –número 11 de mi resumen de julio de 2013- 

24.- STS de 3 de mayo de 2016 (RC 166/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma el derecho de los trabajadores con jornada a tiempo parcial o 

reducida de una empresa sujeta al convenio colectivo estatal de agencias de viaje 

2012/2014 a percibir el plus de transporte, previsto en su art. 41 en cuantía mensual, de 

modo proporcional a los días que acuden mensualmente al trabajo en relación con 

quienes lo hacen todos los días laborables, dado que: 1) UGT, como sindicato más 

representativo, estaba legitimado para demandar por conflicto colectivo; 2) se había 

seguido el trámite previsto en el art. 55 del convenio, acudiendo a la comisión paritaria del 

convenio. 

 NOTA: con ese pronunciamiento del TSJ que el TS confirma lo que se declara 

contrario a derecho, en esencia, es que la proporcionalidad se determine en función de la 

menor jornada diaria, siendo lo único decisivo para aplicarla el menor número de días de 

trabajo en el mes. No obstante, los términos del recurso empresarial no atacan el fondo de 

esa discrepancia y, por ello, el TS no entra en su examen 

25.- STS de 4 de mayo de 2016 (RC 169/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma: 1) la validez de los arts. 73, párrafo segundo, y 84.c) del XVII 

convenio colectivo de Iberia y sus tripulantes de cabina de pasajeros, en cuanto 

programan en días libres, no computándolos como tiempo de trabajo, los reconocimientos 

médicos de dichos tripulantes exigidos por la legislación aeronáutica para el 

mantenimiento de sus licencias, dada su razón de ser y, en todo caso, por contemplar el 

convenio más días libres que los establecidos como derecho necesario en la legislación 

laboral; 2) la validez de su anexo cuarto en cuanto dispone que la recogida, pruebas y 

cambios de uniforme se realizarán fuera de la jornada laboral, sin computarse como 

tiempo de trabajo, ya que el uso de uniforme también es exigencia de la legislación 

aeronáutica, no es tiempo en que esté a disposición del empleador ni hay previsión 

normativa de cómputo como tiempo de trabajo; 3) la nulidad parcial de su art. 137, en 

cuanto no admite la exclusión de los billetes especiales ahí previstos para quienes fueron 

trabajadores de la empresa objeto de despido disciplinario que no han sido declarados 

procedentes. 

 NOTA: la sentencia rechaza que su precedente de 24-Sp-09 (RCUD 2033/2008) 

permita avalar la referida nulidad del anexo cuarto, dado que ahí la necesidad del 

uniforme provino de causa empresarial 

**26.- STS de 4 de mayo de 2016 (RCUD 1986/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: 1) como excepción al criterio general que niega la contradicción en 

litigios sobre grados de incapacidad permanente, se da ésta si, como en el caso, se dirime 

en ambos litigios el reconocimiento de una incapacidad permanente parcial para una 

misma profesión (abogado) y por unas secuelas sustancialmente similares (pérdida de 

visión completa de un ojo en la recurrida y agudeza visual de 0,05 en la sentencia de 

contraste); 2) constituye ese grado de incapacidad tipificado en el art. 137.3 LGSS la 

pérdida de visión total o cuasi total de un ojo, siguiendo el criterio orientativo del art. 37 del 

derogado Reglamento de Accidentes de Trabajo aprobado por Decreto de 22 de junio de 

1956 y, por ello, lo reconoce en el caso. 

 NOTA: recuerda sus múltiples precedentes en igual sentido para distintas 

profesiones, dictados resolviendo casación ordinaria antes de 1992 

27.- STS de 4 de mayo de 2016 (RCUD 2401/2014).- Sra. Arastey 



 

 Doctrina: reconoce derecho a los intereses moratorios del art. 1108 CC en el pago 

de la indemnización de daños y perjuicios derivados de incumplimientos preventivos, 

fijando el período de devengo desde la fecha de consolidación de secuelas hasta la de la 

sentencia que determina el importe final indemnizatorio. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 12-Mz-13 (RCUD 1531/2012) –citada de contraste- 

y la de 30-Jn-10 (RCUD 4123/2008) 

28.- STS de 4 de mayo de 2016 (RC 125/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que el concepto salarial B50 que perciben los trabajadores del 

Banco Sabadell no es un concepto sustitutivo de un concepto previsto en el convenio 

colectivo estatal de la Banca privada y, por ello, no le es aplicable el art. 12 de éste, que 

limita su alcance a los conceptos retributivos del propio convenio 

29.- STS de 5 de mayo de 2016 (RCUD 3568/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reduce la condena por intereses moratorios del art. 20 de la Ley de 

Contrato de Seguro en el pago de una indemnización cubierta por un seguro de 

accidentes, ya que para el período transcurrido desde la incapacidad permanente hasta 

dos años después no son el 20% sino el 150% del interés legal del dinero. 

 NOTA: sigue el nuevo criterio fijado en Sala General en STS de 16-My-07 (RCUD 

2080/2005), citada como sentencia de contraste 

30.- STS de 5 de mayo de 2016 (RCUD 3538/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma la condena de ADIF al pago de las diferencias producidas en el 

complemento de productividad (clave 401), al no proceder el descuento correspondiente 

a los días en que el trabajador estuvo en incapacidad temporal, conforme a lo ya resuelto, 

de manera firme, en litigio de conflicto colectivo, que convierte en irrelevante la denuncia 

de que el litigio debió suspenderse por tal circunstancia. 

 NOTA: se trata de la STS de 16-Nv-15 (RC 353/2014) –número 8 de mi resumen de 

marzo de 2016- 

**31.- STS de 5 de mayo de 2016 (RC 179/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma: 1) que vulnera el derecho de libertad sindical del sindicato 

demandante que se haya constituido una comisión de seguimiento del acuerdo 

alcanzado en VINSA sobre modificación de condiciones de trabajo de carácter colectivo 

para quienes trabajan en los centros administrativos de la Xunta de Galicia, que ha venido 

desempeñando funciones negociadoras, dado que desvían a la misma funciones propias 

del comité de empresa en el que dicho sindicato participa, siendo irrelevante que no haya 

participado en la misma por propia voluntad; 2) la condena al pago de una indemnización 

de daños y perjuicios por importe de 1.000 euros, impuesta solidariamente a la empresa y 

sindicatos integrantes de la comisión de seguimiento, dado que en la demanda se pedía 

un importe superior y se explicaba su determinación, sin que sea arbitrario el criterio fijado 

por el TSJ para establecer ese importe 

32.- STS de 5 de mayo de 2016 (RCUD 1431/2015).- Sr. Blasco 

 

 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 la STS de 15-Jl-15 (RCUD 2429/2014), que no había 



detectado 

33.- STS de 6 de mayo de 2016 (RCUD 3020/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma que no es preciso notificar a los representantes legales de los 

trabajadores las comunicaciones individuales de un despido colectivo, dado que la 

remisión del art. 51.4 al art. 53.1 ET es sólo al modo de notificar el despido a los trabajadores 

individualmente afectados. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 16 y 30-Mz-16 (RCUD 832/2015 y 2797/2014), y 

de 7-Ab-16 (RCUD 426/2015) –recogidos bajo el nº 11 de mi resumen de junio de 2016-. El 

criterio se reitera en SSTS de 12-My-16 (RCUD 3667/2014) y 16-Jn-16 (RCUD 251/2015) 

34.- STS de 6 de mayo de 2016 (RC 170/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores de la empresa pública Promotora 

d’Exportacions Agroalimentaries SA tienen derecho a cobrar íntegramente la parte 

proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 devengada en los dos 

primeros meses de ese año, a tenor de lo dispuesto en el punto 3, apartado 2, del acuerdo 

de la Generalitat de Catalunya, de 26-Fb-13, que dispuso medidas excepcionales para la 

reducción del gasto público, sin que tampoco haya prescrito, dado que la reclamación 

previa se presentó el 22 de diciembre de 2014, sin que se haya acreditado cuál era la 

fecha de pago, cuya carga corresponde a la empresa que alega la prescripción. 

 NOTA: las SSTS de 12-My y 6-Jn-16 (RC 245/2015 y 202/2015) reiteran el criterio en el 

caso del personal laboral de administración y servicios de la Universidad de Barcelona en el 

primer caso y el de la Universidad Politécnica de Catalunya en el segundo, tanto para esa 

misma paga como para las pagas extras de 2014, en este caso respecto al período del 1 al 

30 de enero de ese año, en que la reducción de su importe se estableció por Ley 1/2014, 

de 27-En-14 que aprobó los presupuestos generales de la Generalitat para 2014 

**35.- STS de 9 de mayo de 2016 (RCUD 3535/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: reconoce la obligación de la entidad que cubra la incapacidad temporal 

por contingencias comunes (en el caso, una Mutua) a anticipar al trabajador el importe de 

la prestación correspondiente a los días 4º a 15º que no ha abonado el empresario 

responsable de su pago, dado que la finalidad de la reforma que atribuyó a éste su abono 

no era privar al trabajador de la efectividad de su derecho, máxime leída en clave 

constitucional (art. 41) 

36.- STS de 10 de mayo de 2016 (RC 164/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Magasegur SL, ya que se 

acordó que se negociara por las secciones sindicales y quienes intervinieron en nombre de 

la de USO no habían sido designados por ésta sino expresamente rechazados como tales 

37.- STS de 10 de mayo de 2016 (RCUD 2878/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconoce que no es exigible el requisito de puesta a disposición de la 

indemnización simultáneamente a la entrega de la carta de despido que contempla el art. 

53.1.b) ET en los casos de despido colectivo con acuerdo que mejora la indemnización 

legal y establece su pago fraccionado en términos no abusivos, aún cuando con la 

entrega de la carta no se abone el mínimo legal, como en el caso (despido colectivo en 

Steria Ibérica SAU, con efectos del 28-Fb-13), y, por ello, revoca la declaración de 

improcedencia del despido basada en el incumplimiento de ese requisito. 

 NOTA: menciona sus precedentes de 22-Jl-15 (RCUD 2161/2014, 2358/2014 y 

2127/2014) –nº 27 de mi resumen de noviembre de 2015-, que en el caso de las dos 

primeras se refieren a trabajadores objeto del mismo despido colectivo. El criterio se reitera 

en otro trabajador afectado por el mismo despido en STS de 12-My-16 (RCUD 3082/2014) 



38.- STS de 10 de mayo de 2016 (RCUD 3540/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma la procedencia del despido de un trabajador de la empresa 

pública ADE Internacional Excal SA como uno de los afectados por el despido colectivo 

por causas económicas y organizativas, finalizado con acuerdo el 12-Dc-12, dado que: 1) 

se ha reducido en el período 2009/2012 en más de un 50% la financiación de la Junta de 

Castilla y León, que constituye más del 90% de sus ingresos, se ha incrementado el gasto de 

personal y se han generado pérdidas por valor de 120.000 euros en 2012, por lo que 

concurre la causa económica en los términos previstos en el párrafo segundo de la DA 20ª 

del ET. 

 NOTA: recuerda el criterio sentado en STS de 18-Fb-14 (RC 74/2013) –nº 18 de mi 

resumen de My-14- y el valor reforzado de concurrencia de la causa que deriva del 

acuerdo, conforme a SSTS 25-Jn-14 (R 165/2013) y 24-Fb-15 (RC 165/2014) –nº 16 de mi 

resumen de My-15-. El criterio se reitera en sentencias de 10 y 19-My y 1-Jn-16 (RCUD 

3541/2014, 3971/2014 y 3111/2014), deliberadas en la misma fecha 

39.- STS de 10 de mayo de 2016 (RC 49/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que está injustificada la reducción de la prestación social fuera 

de convenio adoptada el 1-Jl-14, ex art. 41 ET, por causas productivas por una de las dos 

contratistas del servicio de limpieza de los centros de la Universidad de Zaragoza en las tres 

provincias aragonesas, dado que: 1) no es incongruente la sentencia que así lo declara, ya 

que esa pretensión se pidió en el escrito de iniciación dirigido por el comité de empresa a 

la autoridad laboral y se reiteró en juicio; 2) no hay incoherencia interna en la misma; 3) 

tampoco hay litispendencia con el litigio referido en el número 2 de este resumen; 4) no 

prospera la revisión de hechos probados 

**40.- STS de 11 de mayo de 2016 (RCUD 2530/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma que: 1) cuando un convenio colectivo supedita la jubilación 

forzosa, como medida de empleo que salva su constitucionalidad, a que la plaza se cubra 

(caso de la prevista en el art. 90 del I convenio colectivo de RTVE 2009/2012), si por 

disposición legal posterior se prohíbe la cobertura de la plaza (como en el caso, a la vista 

del art. 3.Cuatro del RDL 20/2011, de 30-Dc, que impone en el sector público estatal la 

amortización de un número de plazas equivalente al de quienes se jubilen), no cabe 

extinguir el contrato de trabajo por tal causa, ya que queda desprovisto de la razón que 

amparaba su constitucionalidad y, por ello, como en el caso, no se ajusta a derecho la 

jubilación forzosa de un trabajador de dicho ente público, adoptada el 31-Ag-12 al cumplir 

65 años; 2) su calificación es la de despido nulo (y no la de despido improcedente), dado 

que en el RCUD no se ha cuestionado ese extremo y, en todo caso, es la que procede por 

constituir una decisión empresarial discriminatoria por estar basada en la edad del 

trabajador sin causa que la ampare. 

 NOTA: la relevancia de esta sentencia, que no es de Sala General, me parece 

innegable en sus dos puntos, si bien en el caso del segundo, por lo que parece más bien un 

argumento obiter dicta, que presagia un cambio de doctrina, frente a los 

pronunciamientos tradicionales de la Sala en la materia, en los casos de jubilados forzosos 

de Telefónica (véase, la STS de 30-Jn-15, RCUD 2533/2014 –número 52 de mi resumen de 

octubre de 2015-; o la de 28-Ab-16 que recojo en el nº 19 de este resumen) o del Hospital 

Clinic de Barcelona (STS de 2-Fb-16, RCUD 1624/2014 –nº 17 de mi resumen de abril de 2016-

), en los que se confirmaba o declaraban improcedentes, aunque en la sentencia que 

ahora comento se hace ver que era así por congruencia con lo que se pedía 

41.- STS de 11 de mayo de 2016 (RC 187/2015).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del convenio colectivo de Seguridad Integral 



Canarias SA para Las Palmas con vigencia 6-Mz-13 a 31-Dc-16, dado que lo negoció un 

sujeto no legitimado para ello, como era el comité de empresa elegido en 2005 y que 

había sido sustituido por otro, elegido en 2013, sin que obste a ello que cuando se negoció 

se hubiese impugnado esa elección y que con posterioridad se haya anulado 

42.- STS de 11 de mayo de 2016 (RCUD 3982/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: se devengan los intereses procesales del art. 576 LEC desde la primera 

sentencia que declaró el derecho del beneficiario al rescate del Plan de Previsión Social 

de la Caixa, condenando a ésta abonar la cuantía del importe de rescate que fija, con sus 

actualizaciones correspondientes en un 5,05% desde la fecha del cese en el trabajo hasta 

la de notificación de la sentencia, ya que el importe de condena está debidamente 

prefijado sin necesidad de acudir a nuevo pleito para ello. 

 NOTA: sigue el criterio de las SSTS de 5-Nv-12 (RCUD 390/2012), 10-Dc-13 (RCUD 

554/2013) y 9-Fb-15 (RCUD 2054/2014) –nº 39 de mi resumen de abril de 2015- 

**43.- STS de 11 de mayo de 2016 (RCUD 3323/2014).- Sala General.- Sr. Salinas.- Voto 

particular concurrente 

 

 Doctrina: revoca la condena de un sindicato (en el caso, CCOO) al pago de las 

costas de un recurso que interpuso sin éxito, dado que en el litigio actuaba en defensa de 

los intereses colectivos, al tratarse del promovido por un afiliado suyo impugnando su 

expulsión, y no en calidad de empleador (en cuyo caso sí procedería, dado que su 

mención en el art. 235 LJS debe entenderse efectuada en los términos propios de la razón 

por la que disfrutan del beneficio de justicia gratuita y no en términos absolutos). 

 NOTA: el voto particular del Sr. Gullón y cinco magistrados más comparte la 

revocación, aunque con base en entender que su expresa mención en el art. 235 LJS no 

establece excepción alguna y, por ello, tampoco cabría condena en costas si hubiese 

actuado como empleador 

44.- STS de 11 de mayo de 2016 (RCUD 3245/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que, conforme al párrafo segundo, letra a), del art. 53.4 ET, la 

calificación adecuada de una extinción contractual a iniciativa empresarial (en el caso, ex 

52.c ET), cuando no se ajusta a derecho (en el caso, por no acreditarse la concurrencia de 

las causas), no es declarar improcedente el despido sino nulo si la despedida estaba en 

situación de baja maternal a la fecha de la extinción, aún cuando ésta no guarde relación 

alguna con dicha circunstancia. 

 NOTA: recuerda su sentencia de 31-Mz-15 (RCUD 1505/2014) –número 41 de mi 

resumen de junio de 2015- 

45.- STS de 11 de mayo de 2016 (RCUD 3092/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que son trabajadores fijos discontinuos quienes, como la 

demandante, antes de la fecha reconocida como de fijeza (en el caso, 1-Fb-03), venía 

siendo contratada por Iberia LAE SA con contratos de duración determinada como 

agente administrativo (en el caso, el primero de ellos fue el 23-Nv-99), que cabe insertar en 

la figura de los contratos fijos discontinuos contemplados en los arts. 274 y 279 de su 

convenio colectivo, por lo que debe reconocérseles su antigüedad computando los 

servicios prestados a su amparo. 

 NOTA: sigue su precedente de 24-Fb-16 (RCUD 2493/2014) –Número 16 de mi 

resumen de mayo de 2016- 

46.- STS de 11 de mayo de 2016 (RC 76/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma la validez de las medidas sobre flexibilidad de la jornada laboral 

contenida en los arts. 99 a 103 y 149 del XXIV convenio colectivo de Bridgestone Hispania 



(fábricas) por el que se establece una jornada laboral de referencia, inferior a la máxima 

legal, que puede ser ampliada o reducida de manera “colectiva”, conforme a reglas 

previstas en el art. 99, cuando concurran las circunstancias establecidas en el art. 100 y 

siempre que sigan el procedimiento previsto en el art. 101, cuya aplicación comportará 

que la empresa deba compensar en tiempo o en metálico las ampliaciones y reducciones 

colectivas de jornada que se aprueben (arts. 102, 103 y 149), sin que en ningún caso la 

jornada pueda superar el máximo legal anual, dado que no constituye abuso de derecho, 

no genera inseguridad ni situaciones discriminatorias, no configura un supuesto de 

distribución irregular de la jornada, no vulnera los arts. 41 y 82.3 ET ni se acredita falta de 

proporcionalidad en la retribución de las ampliaciones de jornada 

47.- STS de 12 de mayo de 2016 (RCUD 638/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: reconoce que son acumulables en una misma demanda, por concurrir la 

misma causa de pedir que exige el art. 26.6 LJS (en el caso, el prolongado impago de 

cotizaciones), las acciones que tiene una Mutua para exigir las responsabilidades del 

empresario incumplidor y del INSS-TGSS en el pago de prestaciones de seguridad social 

satisfechas por aquélla a trabajadores de esa empresa (en el caso, de asistencia sanitaria 

e incapacidad temporal derivada de diversos accidentes de trabajo). 

 NOTA: sigue el criterio iniciado en STS de 5-Nv-13 (RCUD 761/2013) –nº 9 de mi 

resumen de febrero de 2014- y seguido por la STS de 18-Dc-13 (RCUD 106/2013), citada de 

contraste –nº 40 de mi resumen de marzo de 2014- 

48.- STS de 12 de mayo de 2016 (RC 139/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que los pilotos de Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA 

están obligados a utilizar el idioma inglés en las conversaciones aeroterrestres, salvo 

cuando todos los interlocutores u oyentes de las mismas tengan el español como lengua 

nativa, dado que si bien no lo impone el Reglamento aprobado por R. Decreto 57/2002, su 

justificación deviene de exigencias de seguridad aérea, sin que con ello se vulneren los 

arts. 3.1 y 24.1 CE 

49.- STS de 12 de mayo de 2016 (RCUD 3222/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce como improcedente el despido por causas productivas y 

organizativas de un conductor de Eurest Colectividades SL, en junio de 2012, por no 

acreditarse causa suficiente para ello, dado que se ampara en un cambio pactado por 

esta empresa con la titular del servicio en las condiciones de la contrata (y no impuesto por 

ésta), que tampoco revela la necesidad de la reordenación de rutas de reparto que ha 

constituido la verdadera causa y, en todo caso, no muestra la necesidad de amortizar los 

puestos de conductor, al haberse tenido que contratar a tiempo parcial y con contratos 

temporales a cinco conductores 

50.- STS de 12 de mayo de 2016 (Error 20/2014).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: desestima demanda de error judicial por: 1) haberse interpuesto fuera del 

plazo de tres meses del art. 293.1.a) LOPJ; 2) imputar el error a dos resoluciones judiciales 

inexistentes, ya que habían sido anuladas por el Tribunal Supremo 

51.- STS de 17 de mayo de 2016 (RCUD 3037/2014).- 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 administrativa de Casteguill SL despedida en junio de 2012 por disminución de los 

servicios objeto de la contrata administrativa en la que prestaba sus servicios) 

52.- STS de 17 de mayo de 2016 (RC 160/2015).- Sra. Segoviano 



 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, a tenor del carácter de obligación 

condicional de lo pactado en acuerdo de 12-Jn-13 entre la empresa y los sindicatos y lo 

dispuesto en los arts. 1114 y 1118 CC, la conducta de Servicio a la Distribución Alimentaria 

SA abonando a fin de año, una vez comprobado que se ha cumplido la condición 

establecida, el complemento del 100% en el abono de la primera IT, que se supedita a que 

no haya más que una baja al año 

**53.- STS de 18 de mayo de 2016 (RCUD 3435/2014).- Sra. Virolés.- Voto particular 

 

 Doctrina: confirma que hay cesión ilegal  del art. 43 ET y, por ello, procede la 

responsabilidad solidaria de la cesionaria con la cedente en soportar los efectos del 

despido nulo, si la sucesora en la titularidad del centro de trabajo no asume en su plantilla 

al personal laboral de éste por imposibilidad legal y se vale de sus servicios, como 

mecanismo interpositorio, de un convenio de colaboración con el anterior titular, como 

sucede en el caso de varios profesores del Conservatorio de Música de Cuenca, 

inicialmente contratados por un Patronato dependiente de la Diputación de Cuenca, 

cuyos contratos laborales temporales se extinguen el 1-Ag-12, más de dos años después de 

que la titularidad del Conservatorio pasase a la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en razón a su Ley 1/2009, 

que prohibía la asunción de personal laboral y determinó que en abril de 2010 se firmase 

un convenio de colaboración entre la Consejería y la Diputación por la que ésta aportaba 

personal docente. 

 NOTA: la sentencia razona que lo que debió realizar la Consejería, en su momento, 

fue extinguir los contratos de trabajo por causas objetivas. El voto particular del Sr. Luelmo 

niega que, en esas circunstancias de prohibición legal de asunción del personal laboral, 

exista cesión ilegal 

**54.- STS de 18 de mayo de 2016 (RCUD 2919/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma que, a efectos del derecho a la reposición de los días de 

prestación por desempleo contemplado en el art. 3 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, 

cabe considerar como extinción debidamente autorizada y, por ello, procede la 

reposición, la que resulta del mismo acuerdo de adecuación laboral aprobado por la 

autoridad laboral que contenía la inicial suspensión del contrato de trabajo que generó la 

prestación por desempleo inicialmente consumida y la opción de los trabajadores a 

acogerse a la baja incentivada si, como en el caso, no aceptaban el traslado 

contemplado como medida de flexibilidad interna, dado que esa baja es una medida 

equiparable al despido por causas no inherentes a la persona del trabajador. 

 NOTA: la sentencia recuerda la STJUE de 11-Nv-15 (C-422/2014) que incluye como 

despido amparado por el art. 1.1.a de la Directiva 98/59/CE la extinción contractual del 

trabajador por la que opta, ex art. 41 ET, al no aceptar una modificación sustancial de 

condiciones de trabajo 

**55.- STS de 18 de mayo de 2016 (RC 198/2015).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores de Transcom Wordlwide Spain SLU tienen 

derecho a que la reducción de jornada por motivos familiares contemplada en el art. 32 

del convenio colectivo de Contact Center se determine por el trabajador dentro de su 

jornada ordinaria y no necesariamente dentro de su jornada diaria, conforme lo establece 

el art. 33 del mismo, en previsión convencional que ampara el art. 37.6 ET1995 

56.- STS de 18 de mayo de 2016 (RC 150/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: 1) reconoce que vulnera el derecho de libertad sindical de un sindicato 

(en el caso, CGT) con presencia en el comité de empresa y en la comisión paritaria del 



convenio colectivo de aplicación en ésta, en su vertiente de derecho a la negociación 

colectiva reconocido en el art. 8.2.b) LOLS, su exclusión en la negociación de un pacto de 

empresa cuyo objeto es, además, el modo de aplicar una sentencia dictada en litigio de 

conflicto colectivo promovido por ese sindicato, sin que esa conclusión se enerve por el 

hecho de que el pacto se alcance con sindicatos que tienen la mayoría del comité de 

empresa, ni porque posteriormente a su firma se convocara reunión de la comisión 

paritaria del convenio para tratar del tema ni porque la demanda de tutela no se pida su 

nulidad o, en fin, por el concreto contenido del pacto alcanzado; 2) condena al pago de 

los 6.251 euros solicitados como indemnización de daños y perjuicios por daño moral, 

fijados en función de ser el importe mínimo de la sanción por falta muy grave de esa 

conducta en la LISOS. 

 NOTA: la sentencia, en cuanto al punto 1, recuerda sus precedentes de 24-En-13 

(RC 42/2012) –número 11 de mi resumen de abril de 2013- y 22-Jl-15 (RC 130/2014) –nº 76 del 

correspondiente a octubre de 2015- 

57.- STS de 18 de mayo de 2016 (RCUD 1042/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce que la empresa sucesora (en el caso, COFICAVASA, respecto a 

Babcock Wilcox Española SA) responde del recargo por falta de medidas de seguridad del 

art. 123.1 LGSS impuesto a la sucedida con carácter previo a la sucesión por aplicación del 

art. 127.2 LGSS (que no del art. 44 ET ni del art. 233 LSA), dado que: 1) prima su naturaleza 

prestacional sobre la sancionadora o preventiva; 2) se ajusta al criterio sentado por el TJUE 

en sentencia de 5-Mz-15 (cuestión prejudicial C-343/13) que interpreta el alcance del art. 

19.1.a) de la Directiva 78/855/CEE (hoy día, Directiva 2011/35/UE), cuya doctrina se sienta 

en un caso de fusión por absorción pero cabe extender a los de fusión por constitución, 

escisión y transformación societaria; y 3) no contiene el art. 123.1 LGSS previsión específica 

en contrario. 

 NOTA: sigue el nuevo criterio iniciado en STS de 23-Mz-15 (RCUD 2057/2014), de Sala 

General -nº 29 de mi resumen de junio de 2015-, con cita de otras siete posteriores, la última 

de las cuales es la de 25-Fb-16 (RCUD 846/2014) –nº 52 de mi resumen de abril de 2016, en 

el que recojo parte de ellas- 

58.- STS de 18 de mayo de 2016 (RCUD 3483/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: 1) reconoce que constituye despido improcedente (y no válida extinción 

del contrato de trabajo concertado al amparo del art. 15 del RDL 13/2010, de 3 de 

diciembre, por vencimiento del plazo fijado, dado que los servicios prestados no se 

limitaron a los propios del Plan aprobado por esa norma, prestando la actividad normal de 

cualquier oficina de empleo, además de no especificarse bien el objeto de la 

contratación en el contrato concertado; tampoco como despido nulo, pese a superarse 

los umbrales propios del despido colectivo, pero ello en razón a que la extinción no deriva 

de voluntad del empresario sino de imposición legal) el de la promotora de empleo 

contratada bajo ese amparo por el Servicio Andaluz de Empleo, como contrato para obra 

o servicio determinado, con previsión contractual de finalización aproximada para el 31 de 

diciembre de 2012), finalmente producida el día 30 de junio de 2012, preavisada el día 29 

de ese mes; 2) la indemnización sustitutiva de la readmisión ha de calcularse sólo con la 

antigüedad a la fecha de la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo, dado 

su carácter constitutivo de la extinción.  

 NOTA: 1) en cuanto a la falta de amparo jurídico de la extinción, recuerda el criterio 

iniciado en STS de 30-Ab-14 (RCUD 1988/2013), seguido por múltiples sentencias desde 

entonces, algunas de las cuales recojo bajo el nº 50 de mi resumen de abril de 2015, luego 

seguidas por las de 18-Fb y 21-Ab-15 (RCUD 1157/2014 y 142/2014); 2) respecto a la no 

calificación como despido nulo y la razón que se aduce a tal fin, recuerda la STS de 21-Ab-

15 (RCUD 1235/2014) –nº 21 de mi resumen de julio de 2015-, de Sala General, que fija ese 



criterio, inmediatamente seguido por otras muchas, en parte citadas en mi nota a esa 

sentencia y reiteradas, al menos, en otras once posteriores; 3) en cuanto a la fecha final 

del período de servicios determinante para fijar la indemnización, cita un buen número de 

precedentes, el último de los cuales es la STS de 20-Oc-15 (RCUD 1412/2014), de Sala 

General –nº 18 de mi resumen de enero de 2016- 

**59.- STS de 18 de mayo de 2016 (RC 140/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: 1) en los litigios sobre impugnación de convenios colectivos sólo cabe 

formular pretensiones de ilegalidad o lesividad de los mismos o de sus preceptos pero no 

de interpretación sobre su alcance (art. 163 LJS) y, por ello, reconoce que en las sentencias 

recaídas en los mismos no cabe realizar pronunciamientos que condicionan la legalidad 

del precepto a una determinada interpretación del mismo, ya que en tal caso lo que 

corresponde pronunciar es la desestimación de la pretensión de ilegalidad sin 

condicionante alguno, lo cual no obsta a que esa comprensión que salva la legalidad 

produzca efectos de cosa juzgada en los litigios individuales, como lo dispone el art. 166.2 

LJS; 2) conforme a lo anterior, se revocan los condicionantes de la sentencia recurrida con 

los que ésta salva la pretensión de ilegalidad de los arts. 10 (en el particular por el que 

menciona el art. 82.3 ET). 15 (en su inciso sobre exclusión de los días de incapacidad 

temporal), 22, 66 y disposición adicional cuarta del convenio colectivo de Swissport 

Handling para Madrid y Lanzarote publicado en el BOE del 10-Fb-14; 3) se confirma la 

nulidad de la mención a los arts. 41 y 85 ET contenida en el art. 10 del convenio; 4) se 

confirma la nulidad del inciso “por cualquier causa” de su art. 15.b); 5) se revoca la nulidad 

del art. 34 en su inciso “para el establecimiento del período vacacional se tendrán en 

cuenta los períodos de mayor actividad con el fin de evitar, dentro de lo posible, el disfrute 

de vacaciones en dichos períodos”; y 6) se confirma la nulidad de la exclusión del nivel 

salarial 1 en relación con los números 2 y 4 del art. 61 

60.- STS de 18 de mayo de 2016 (RCUD 3951/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: 1) la falta de jurisdicción de los tribunales españoles es examinable de 

oficio por el TS en trámites del recurso de casación para unificación de doctrina aunque, 

como en el caso, no concurra el presupuesto de contradicción; 2) confirma que, conforme 

al art. 19 del Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22-Dc-00, no corresponde a los tribunales 

españoles enjuiciar demanda por despido y cantidad de quien ha prestado sus servicios 

de asistencia técnica de ingeniería en Portugal, como autónomo, para una empresa 

domiciliada en ese país (en el caso, Teksilon Unipessoal Limitada), sin que conste el lugar de 

celebración del contrato o que tenga delegación, agencia, sucursal o representación en 

España, y dado que no constituye grupo laboral con el resto de sociedades demandadas, 

domiciliadas en España. 

 NOTA: para ambas cuestiones menciona su precedente de 30-Dc-13 (RCUD 

930/2013) –número 12 de mi resumen de abril de 2014- 

61.- STS de 18 de mayo de 2016 (RC 100/2015).- Sr. Souto.- Voto particular 

 

 Doctrina: 1) confirma la legitimación de Comisiones Obreras para demandar por 

conflicto colectivo pretendiendo la declaración de vigencia del convenio colectivo de 

Delta Control y Servicios SL 2008/2011 o, cuando menos, a que sus trabajadores 

contratados antes del 14-En-14 mantengan a título individual las condiciones laborales 

establecidas en dicho convenio, dada su condición de sindicato más representativo y su 

presencia en el comité de empresa del centro de Bizkaia; 2) revoca la legitimación de ese 

comité de empresa, dado que el conflicto se extiende también los trabajadores de la 

empresa en Gipuzkoa y Alava, a los que no representa; 3) revoca el pronunciamiento del 

TSJ que declaró que el convenio citado ha de seguirse aplicando a toda su plantilla actual 

y futura, pero estima la pretensión subsidiaria, si bien sólo para los trabajadores contratados 



al 31-Dc-13, en que finalizó la prórroga anual del convenio denunciado el 28-Sp-12. 

 NOTA: la sentencia sustenta su punto 3 en lo dispuesto en los arts. 4 y 5 del convenio 

citado, en relación con el criterio de la STS de 22-Dc-14 (RC 264/2014), de Sala General –

número 55 de mi resumen de febrero de 2015-. El voto particular de la Sra. Virolés defiende 

que el mantenimiento de condiciones laborales sólo alcanzaba a quienes fueron 

contratados antes del 28-Sp-13 

**62.- STS de 31 de mayo de 2016 (RCUD 3180/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que cabe recurso de suplicación si en el litigio se reclama el 

derecho a seguir cobrando un complemento salarial periódico suprimido y el pago del 

mismo en cuantía que no sobrepasa los 3.000 euros correspondiente a dos meses (1.795,48 

euros), dado que la cuantía del litigio no se determina por esta cifra sino por el importe 

anual del concepto controvertido en juego, conforme al art. 192.3 LJS 

63.- STS de 31 de mayo de 2016 (RC 121/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores de Hearst Magazines SL y Decorevistas SL 

tienen derecho, conforme a lo dispuesto en el art. 26 del convenio colectivo nacional de 

prensa no diaria BOE 23-Dc-13), a una flexibilidad de media hora en más o en menos 

respecto a la hora de entrada al trabajo, a compensar en el mismo día con la hora de 

salida, sin que su ejercicio requiera la previa comunicación a la empresa que dichos 

empresarios exigen, dado que no lo establece dicho precepto 

64.- STS de 1 de junio de 2016 (RCUD 2758/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: confirma que la equiparación retributiva con el personal del IMSALUD del 

grupo E, nivel 13, que establece el art. 21 del convenio colectivo de los trabajadores de 

limpieza del Hospital Gregorio Marañón, determina que también éstos deban soportar la 

reducción retributiva dispuesta para aquéllos en el RDL 20/2012 y, por tanto, que se ajuste a 

derecho la reducción sufrida por una trabajadora de una contratista de ese servicio de 

limpieza. 

NOTA: recuerda su precedente de 17-Jl-12 (RC 36/2011) –número 37 de mi resumen de 

noviembre de 2012-, en el caso de equiparación similar contenida en el art. 30 del 

convenio colectivo de limpieza de Asturias y la reducción del 5% del salario aplicada a los 

trabajadores del Servicio Asturiano de Salud en aplicación del RDL 8/2010, de 20 de mayo 

65.- STS de 1 de junio de 2016 (RC 257/2015).- Sala General.- Sra. Arastey.- Voto particular 

concurrente 

 

 Doctrina: confirma que está caducada la demanda presentada por Tercyca 

Consultoría y Asesoría Comercial SL el 26-My-15 ejercitando la acción de jactancia prevista 

en el art. 124.3 LJS respecto al despido colectivo sin acuerdo adoptado el 11-Mz-15 y 

notificado este último día a la representación de los trabajadores, ya que a partir del 

mismo se inicia el cómputo del doble plazo de veinte días ahí señalado. 

 NOTA: el voto particular de la Sra. Virolés defiende la misma solución pero por la 

defectuosa formulación del recurso de casación, sin entrar en el examen de si concurría o 

no la caducidad apreciada por el TSJ 

66.- STS de 1 de junio de 2016 (RCUD 2527/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que, conforme al art. 217.3 LEC, corresponde al demandado 

que alega la prescripción de la acción exigiendo la responsabilidad civil derivada de un 

accidente la carga de la prueba de la fecha en que se notificó al trabajador la resolución 

que le reconoce una incapacidad permanente (en el caso, absoluta) como secuelas 

derivadas del mismo, que al no estar acreditada impide estimar prescrita por el mero 

hecho de que hubiera pasado poco más de un año desde la fecha de esa resolución y la 



de inicio de la vía penal 

67.- STS de 1 de junio de 2016 (RCUD 3487/2014).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: no interrumpe el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción 

reclamando diferencias salariales el litigio previo seguido en el que se dirimía si el vínculo 

contractual era o no laboral, ya que no constituyó impedimento para reclamarlas, incluso 

acumuladamente. 

 NOTA: recoge múltiples precedentes suyos negando que las acciones declarativas 

interrumpan el plazo para reclamar diferencias salariales 

**68.- STS de 2 de junio de 2016 (RCUD 452/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: constituye una variación sustancial de la demanda contraria al art. 85.2 

LJS que en el acto del juicio se aleguen patologías nuevas (en el caso, una enfermedad 

tumoral de nueva aparición) para sustentar la pretensión de la demanda (en el caso, 

mantenimiento de la incapacidad permanente absoluta revisada por el INSS a una total), 

no alegadas en la demanda ni con anterioridad al juicio, ya que generan indefensión y, 

por ello, no cabe tener en cuenta pese a lo dispuesto en los arts. 78.2 y 143.4 LJS. 

 NOTA: la relevancia de la sentencia me parece innegable, pues no se trata de que 

no se pueda alegar la nueva patología, como ahora ya admiten estos últimos preceptos, 

sino de que se invoquen en el litigio sin generar indefensión a los demandados, lo que 

desde luego se produce si se alegan por vez primera en juicio en lugar de hacerlo en la 

propia demanda o mediante escrito de ampliación de la misma 

69.- STS de 2 de junio de 2016 (RC 175/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que es nula, por incongruente, la sentencia del TSJ que, de 

oficio, aprecia su falta de competencia para resolver la demanda de tutela de derechos 

fundamentales, dado que lo sustenta en la falta de prueba de que la empresa tenga más 

centro de trabajo que el de Alcorcón, cuando era conforme entre las partes que existía 

también otro en Getafe y las conductas que se atribuían como vulneradoras del derecho 

de libertad sindical se referían expresamente a ambos centros de trabajo 

70.- STS de 2 de junio de 2016 (RC 194/2015).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma la nulidad de la modificación sustancial de condiciones de 

trabajo adoptada Ediciones Don Bosco Edebé el 15-Dc-14 (reducción salarial), dado que: 

1) ésta carece de personalidad jurídica por no constar inscrita en el Registro de Entidades 

Religiosas ni provenir al amparo del art. 634 del Código Canónico, constituyendo un mero 

empresario aparente, siendo el real la Obra Salesiana de Inspectoría María Auxiliadora; 2) 

en todo caso, no ha cumplido adecuadamente con el deber de aportar la 

documentación pertinente de ambas, que le había requeirdo la comisión negociadora 

71.- STS de 7 de junio de 2016 (RCUD 2911/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que es la contratista entrante (y no la saliente) del servicio de 

cuidado de personas mayores que gestiona la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía, prestado en un determinado centro de estancias diurnas, 

quien, al no subrogarse en la relación laboral de quien trabajaba en esa contrata como 

fisioterapeuta, incumpliendo el deber dispuesto en tal sentido en el art. 63 del V convenio 

marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la 

promoción de la autonomía personal, ha de responder de los efectos propios del despido 

improcedente, sin que obste a ello que la atención a esas personas mayores haya pasado 

a realizarse en un centro distinto. 

 NOTA: la sentencia señala que la cuestión ya ha sido resuelta en sus SSTS de 9 y 10-

Jl-14 (RCUD 1201/2013 y 1051/2013) –recogidas en el número 12 de mi resumen de 



noviembre de 2014-, remitiendo ésta a la de 24-Jl-13 (RCUD 3228/2012) –número 19 del 

resumen de noviembre de 2013-, aunque en ninguna de ellas se aplica ese convenio 

colectivo 

72.- STS de 7 de junio de 2016 (RC 124/2015).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma la validez de la designación de los miembros españoles en el 

comité de empresa europeo de ERICSSON, ya que su elección se atiene a lo dispuesto en 

el art. 27 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, que traspone la Directiva 2009/38/CE con la 

libertad de criterio que establece su art. 5.2.a) y fija el criterio de que se designe por 

acuerdo de las representaciones sindicales que sumen la mayoría de miembros de la 

representación unitaria (como aquí se hizo) o por acuerdo mayoritario de éstos y hace 

inaplicable el criterio de proporcionalidad del Estatuto de los Trabajadores. 

 NOTA: la discrepancia se centraba en el tercer miembro, que CGT reclamaba para 

sí bajo un criterio de pura proporcionalidad, pero UGT y CCOO sumaron sus votos, 

obteniendo mayoría, repartiéndose los tres puestos. 

 La sentencia recuerda sus precedentes de 22-Dc-08 (RC 143/2007) y 16-Dc-09 (RC 

139/2008) 

73.- STS de 7 de junio de 2016 (RCUD 3755/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que los trabajadores de los centros de enseñanza privada 

concertada de Galicia sujetos al V convenio colectivo estatal de empresas de enseñanza 

privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (BOE 17-En-07), como el 

demandante, no tienen derecho, en 2012, a la paga de antigüedad por 25 años de 

servicios prevista en su art. 61, dado que su devengo se condiciona a la existencia de 

acuerdos autonómicos, que no se alcanzaron en 2012 en esa Comunidad Autónoma por 

haber prohibido el art. 55.2 de la Ley de Presupuestos de Galicia para 2012 que la 

Administración autonómica los suscribiera.  

 NOTA: aplica el criterio sentado en STS de 11-Jn-13 (RC 65/2012) –número 13 de mi 

resumen de octubre de 2013-, recaída en litigio de conflicto colectivo 

74.- STS de 8 de junio de 2016 (RC 236/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, por atenerse a una recta 

interpretación del art. 7.5 del IV convenio colectivo de Air Nostrum, Líneas Aéreas del 

Mediterráneo SA y sus trabajadores técnicos de mantenimiento, que esta empresa utilice el 

procedimiento de desplazamiento (y no el de rescate) en los casos de averías estructurales 

que comporten cambio de motor, tren de aterrizaje o modificaciones estructurales en el 

avión 

75.- STS de 8 de junio de 2016 (RC 183/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la resolución 1808/2014, de 21 de abril, 

del gerente del Servicio de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la 

Comunidad de Madrid, dado que no contraviene el art. 58 ni la disposición transitoria 

quinta del convenio colectivo para el personal laboral de esa Comunidad 2004/2007 

76.- STS de 8 de junio de 2016 (RCUD 1103/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: la empresa sucesora (en el caso, Navantia) responde solidariamente con 

la sucedida (en el caso, Izar Construcciones Navales SA) en el pago de la indemnización 

de daños y perjuicios derivados de contingencias profesionales (en el caso, enfermedad 

profesional por asbestosis) causadas por incumplimientos preventivos. 

 NOTA: la sentencia lo funda en la aplicación analógica de lo ya sentado en 

materia de recargo de prestaciones (ver las sentencias recogidas bajo el nº 57 de este 

resumen) 



**77.- STS de 8 de junio de 2016 (RC 207/2015).- Sala General.- Sr. De Castro.- Votos 

particulares concurrentes  

 

 Doctrina: 1) rectifica expresamente, a la vista del art. 7 de la Directiva 2003/2008 y 

las SSTJUE de 22-My-14 (C-539/2012) y 12-Jn-14 (C-118/2013) en su faceta de elemento 

interpretativo de nuestro derecho interno (que no de su aplicación directa por estar en un 

litigio entre particulares, en los que no opera el efecto horizontal, su doctrina que validaba 

el pago de las vacaciones conforme a los términos establecidos en los convenios 

colectivos, aunque excluyera conceptos percibidos habitualmente; 2) en base a ello, 

confirma que los trabajadores sujetos al VI convenio colectivo de Telefónica Móviles 

España SAU tienen derecho a que las vacaciones se les retribuya incluyendo el promedio 

mensual devengado en el último año por los conceptos “carrera comercial” (art. 39) y 

“disponibilidad” (art. 40), pero no por el concepto “bonus” (art. 38), que la empresa excluía 

al amparo del art. 26 que disponía que en las vacaciones se pagasen los conceptos fijos 

(naturaleza que, por lo demás, también tienen los dos primeros conceptos)  

 NOTA: la mencionada sentencia tiene un singular valor no sólo por la rectificación 

del criterio de la Sala sino por el análisis que contiene sobre la eficacia directa de las 

Directivas. Hay dos votos particulares concurrentes, suscritos por tres magistrados cada uno: 

a) el de la Sra. Arastey defiende el fallo desde la misma vertiente del convenio, que 

considera plenamente compatible con la Directiva y el convenio 132 de la OIT; el del Sr. 

Agustí, con base en la eficacia directa del art. 7 de la Directiva.  

 El criterio se reitera en: a) otra sentencia de 9-Jn-16 (RC 235/2015, respecto a la 

empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España SA, debiendo 

incluir los complementos de guardia de servicio técnico, localización y especial dedicación 

contemplados en el art. 39 de su VIII convenio colectivo, pero no así la retribución variable 

del art. 40 por abonarse de una vez en función de objetivos anuales, sin previsión 

específica en el convenio sobre el abono de las vacaciones; b) en otra STS de 8-Jn-16 (RC 

112/2015), también de Sala General, respecto al pago de vacaciones a los trabajadores 

sujetos al convenio colectivo estatal de Contact Center, confirma que ha de incluir el 

promedio mensual de comisiones, en el último año, aunque el convenio no incluyera el 

concepto al regular su pago en su art. 50; c) también se aplica en la STS de 16-Jn-16 (RC 

146/2015) para una empresa de ese mismo sector laboral (Extel Contact Center SA); d) en 

STS de 30-Jn-16 (RC 47/2015), también de Sala General, en la que confirma la inclusión de 

los pluses de hora nocturna, trabajo en festivo y domingo y fraccionamiento de jornada 

contemplados en el art. 83 del III convenio colectivo de Flightcare SA, aplicable a los 

trabajadores de Swissport Spain SL, aún cuando su abono en las vacaciones se excluya en 

su art. 28, pero revoca la inclusión del plus de hora festiva también contemplado en el art. 

83 cuando el trabajador renuncia a disfrutar de otro día de descanso en sustitución del 

festivo trabajado y está excluido de pago en vacaciones en el art. 28, ya que su naturaleza 

es propia del pago de una hora extraordinaria 

78.- STS de 9 de junio de 2016 (RC 214/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: 1) revoca el pronunciamiento de caducidad de la acción ejercitada 

impugnando una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter 

colectivo, dado que el día inicial de cómputo del plazo de caducidad de veinte días del 

art. 138.1 LJS y art. 59.4 ET es el siguiente al de notificación a la representación de los 

trabajadores de la decisión empresarial adoptada tras el período de consulta (en el caso, 

notificación inexistente), sin que baste para ello con que el empresario aplique, sin más, la 

decisión que había anunciado que iba a adoptar al final de dicho período; 2) repone el 

curso del litigio para que la Audiencia Nacional resuelva el resto de cuestiones litigiosas. 

 NOTA: recuerda sus precedente de 21-My-13  (RC 53/2012) -nº  35 de mi resumen de 

julio de 2013- y 21-Oc-14 (RC 289/2013) –nº 2 del resumen de marzo de 2015- 



79.- STS de 9 de junio de 2016 (RCUD 25/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: constituye despido nulo la extinción de un contrato de trabajo de un 

trabajador de una Administración Pública (en el caso, Xunta de Galicia) con contrato 

indefinido no fijo (como en el caso) o de interinidad por vacante basado en la decisión de 

esa Administración de amortizar su puesto de trabajo si, como en el caso ocurre, no se ha 

efectuado al amparo del art. 52.c) ET y el número de afectados supera los umbrales 

propios del despido colectivo. 

 NOTA: recuerda su precedente de 7-Jl-15 (RCUD 2405/2014) –número 58 de mi 

resumen de octubre de 2015- 

80.- STS de 10 de junio de 2016 (RCUD 601/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: 1) reconoce que no ha caducado la acción por despido para impugnar 

la falta de reincorporación de una trabajadora fija discontinua del Servicio Andaluz de 

Empleo, una vez finalizada su baja maternal, dado que al no notificarse el cese mediante 

resolución expresa, el día inicial de cómputo del plazo es el de interposición de la 

reclamación previa y no aquél en que se la debió reincorporar, conforme al art. 69.1 y 3 

LJS; 2) declara que esa falta de reincorporación es un despido, que ha de calificarse como 

nulo ex art. 55.5 ET, al no haber transcurrido nueves meses desde que finalizó su baja 

maternal (sic).  

 NOTA: respecto al punto 1, recuerda que el criterio ya se había aplicado en STS de 

24-Oc-12 (RCUD 4121/2011), citada de contraste –número 26 de mi resumen de diciembre 

de 2012-, antes de la novedad introducida por la LJS en ese precepto 

81.- STS de 14 de junio de 2016 (RC 190/2015).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, como implícita en las consecuencias 

derivadas de la buena fe (arts. 7.1 y 1258 CC), la exigencia de una entidad sujeta al 

convenio colectivo de cajas de ahorro, a fin de acceder al cobro de las ayudas por 

guardería y formación de hijos de empleados contempladas en sus arts. 58 y 59, 

consistente en que aporten justificantes de que cumplen los requisitos exigidos para ello y 

están incurriendo en el gasto para el que se otorga la ayuda 

82.- STS de 14 de junio de 2016 (RCUD 2349/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma la sanción de extinción de la prestación por desempleo por 

incumplimiento de la obligación de comunicar al SPEE la realización de un trabajo por 

cuenta ajena a tiempo parcial una vez solicitada la prestación y antes de su 

reconocimiento, al constituir la falta grave del art. 25.3 LISOS. 

 NOTA: evoca sus sentencias de 13-My-15 (RCUD 2875/2014) –nº 55 de mi resumen de 

julio de 2015- y 29-Jl-15 (RCUD 2788/2014) –nº 35 del resumen de noviembre de 2015-, 

aunque en ninguna de ellas se daba la circunstancia de que el trabajo fuese a tiempo 

parcial y obtenido entre la solicitud y el reconocimiento de la prestación 

**83.- STS de 16 de junio de 2016 (RC 240/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma la validez de los arts. 43, 47 (párrafo tercero) y 57 (párrafos 

séptimo y octavo) del convenio colectivo de transporte de mercancías por carretera de 

Murcia, dado que: 1) el plus de kilometraje que fija en función del ámbito del transporte, los 

kilómetros recorridos mensualmente, número de viajes realizados y tipo de vehículo 

conducido, complementario de las retribuciones fijas, constituye un sistema legítimo 

alternativo al abono de las horas de presencia, extraordinarias y plus de nocturnidad, en 

tanto no revela que suponga el abono de horas extras por debajo de su precio mínimo 

legal y autoriza el art. 36.3 del II acuerdo general para las empresas de transporte de 

mercancías por carretera; 2) la exoneración del pago de dieta por pernoctación cuando 



el vehículo disponga da cama o litera que permita el descanso del conductor en 

condiciones de intimidad no es contrario al art. 8.8 del Reglamento CE 561/2006, art. 8.5 del 

convenio 153 de la OIT ni al art. 38 del II acuerdo general referido; 3) la responsabilidad del 

conductor en las multas impuestas por infracción de normas de circulación, con descuento 

en nómina, tampoco vulnera el art. 138.1 de la Ley 16/1978, de Ordenación de los 

Transportes Terrestres ni el art. 58.3 ET, habiendo proclamado el TJUE, en sentencia de 9-Jn-

16 (C-287/2014), el ajuste a la normativa comunitaria de una normativa nacional que le 

haga responsable de las infracciones de los Reglamentos comunitarios 3821/1985 y 

2135/1998 

**84.- STS de 21 de junio de 2016 (RCUD 1342/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: conforme al art. 26.2 del R. Decreto 625/1985, en su redacción dada por el 

R. Decreto 200/2006, de 17 de febrero, las prestaciones por desempleo, incluida la renta 

activa de inserción, han de abonarse por la entidad gestora en cuenta de entidad 

financiera, salvo causa justificada (lo que no lo constituye la mera ausencia de ésta por la 

mera voluntad del beneficiario), y, por ello, confirma que se ajusta a derecho el archivo de 

una solicitud de renta activa de inserción por negarse el solicitante a indicar un número de 

cuenta del que sea titular, no pudiendo exigir que su pago se haga por “ventanilla”, 

cuando no se ha alegado razón alguna para no disponer y designar de una cuenta 

 85.- STS de 22 de junio de 2016 (RCUD 858/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión por el RETA (en el caso, de 

viudedad) cuando existen cuotas en descubierto al tiempo del hecho causante, aunque 

luego se solicite y conceda el aplazamiento de pago. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 12-Fb-14 (RCUD 623/2013) –número 12 de mi 

resumen de mayo de 2014-, citada de contraste. Conviene resaltar, a fin de no extraer una 

consecuencia equivocada, que en el caso no podía operar el mecanismo de invitación al 

pago de las cuotas en descubierto, dado que sin ellas no se cumplía el período de 

carencia, necesario para poder cursar esa invitación según el art. 28.Dos del Decreto 

2530/1970, de 20 de agosto (véase, al respecto, la sentencia que recojo bajo el nº 88 de 

este resumen) 

86.- STS de 22 de junio de 2016 (RC 250/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: a efectos del art. 41 ET, no constituye modificación sustancial de 

condiciones de trabajo la supresión de secciones (en el caso, de varias unidades de 

reparto en diversas dependencias de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA en la 

Comunidad Valenciana), a consecuencia de una disminución del trabajo, que no 

comporta incremento de la carga de trabajo de los empleados.  

 NOTA. la sentencia tiene el valor añadido de recopilar jurisprudencia sobre lo que 

debe entenderse como modificación sustancial de condiciones de trabajo 

87.- STS de 28 de junio de 2016 (RC 218/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma la validez del banco social negociador del IV convenio colectivo 

de Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA para su personal de tierra y tripulantes 

de cabina de pasajeros, al no acreditarse que su designación por el comité intercentros, 

realizada teniendo en cuenta la autoexclusión de los representantes de dos sindicatos (en 

el caso, SEPLA y ASETMA), vulnere criterios de proporcionalidad entre los no excluidos 

88.- STS de 29 de junio de 2016 (RCUD 2700/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que no tiene derecho a pensión por el RETA (en el caso, de 

jubilación anticipada) quien no reúne el período de carencia por tener cuotas en 

descubierto, sin que la falta de ese requisito pueda subsanarse por la vía de la invitación a 



su pago contemplada en el art. 28 del Decreto 2530/1970, ya que para ello se exige tener 

cubierto ese período de cotización mínima. 

 NOTA: sigue el criterio de la STS de 3-Fb-93 (RCUD 1017/1992), citada de contraste 

Ir a inicio 
 
 

 
RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (junio 2016) 

Ilmo. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA 
STC 86/2016, de 28 de abril de 2016 

Procedimiento: cuestión de inconstitucionalidad 

Ponente: Andrés Ollero Tassara 

Resumen: Acceso a la función pública: cuestión de inconstitucionalidad sobre los 

apartados 2 b) y 3 de la disposición transitoria novena de la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Cataluña 7/2003, de 25 de abril, de protección de la salud, según la 

redacción dada por la disposición final primera de la Ley 8/2007, de 30 de julio.  

La previsión contenida en los apartados 2 b) y 3 de la disposición transitoria novena de 

la Ley 7/2003, redactados por la Ley 8/2007, que contemplan la valoración especial de 

los servicios prestados por el colectivo de farmacéuticos interinos, es inconstitucional 

por vulnerar el art. 23.2 CE, al no estar fundada en una situación excepcional 

suficientemente justificada 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
STC 81/2016, de 25 de abril de 2016  

Procedimiento: cuestión de inconstitucionalidad 

Ponente: Santiago Martínez-Vares García 

Resumen: igualdad y no discriminación: vulneración del art.14 CE por la DA 15ª de la 

Ley 51/07 que establece como requisito para el acceso a la pensión de viudedad en 

el Régimen de clases pasivas que el causante y beneficiario hubieran tenido hijos 

comunes. 

Inconstitucionalidad de la letra c) de la DA 15ª de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, 

de presupuestos generales del Estado para el año 2008, que establece lo siguiente: 

“Procederá el derecho a pensión de viudedad por el Régimen de Clases Pasivas del 

Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora, así como por la legislación 

especial de guerra, cuando, habiéndose producido el hecho causante con 

anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes 

circunstancias: … c) Que el causante y el beneficiario hubieran tenido hijos comunes.” 

Vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado por el art. 14 CE, pues la 

diferencia de trato que se establece por la norma cuestionada entre parejas de 

hecho, en razón a que hubieran tenido o no hijos en común, no sólo no obedece, 

como se ha visto, a ninguna razón objetivamente justificada, relacionada con la 

propia esencia, fundamento o finalidad de la pensión de viudedad … sino que 

conduce además a un resultado desproporcionado, al impedir injustificadamente a 

determinados supérstites de parejas de hecho el acceso a la protección dispensada 

mediante dicha pensión, por ser de imposible cumplimiento (por razones biológicas o 

jurídicas) la exigencia de haber tenido hijos comunes” 



IRRETROACTIVIDAD 
SSTC 79/2016, de 25 de abril de 2016  y 80/2016, de 25 de abril de 2016 

Proceso: cuestión de inconstitucionalidad 

Resumen: irretroactividad del art-2 RD-Ley 20/2012 de 13 de julio.  Pérdida sobrevenida 

del objeto. el abono a los empleados de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de 

Andalucía, cuya demanda ha dado lugar al planteamiento de la presente cuestión 

de inconstitucionalidad, de la parte correspondiente a 44 días de la paga 

extraordinaria de diciembre de 2012, determina la extinción de la presente cuestión de 

inconstitucionalidad, pues, “aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma 

cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, 

ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 

163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en 

toda cuestión de inconstitucionalidad” 

Esto la hace perder su objeto, al ser tal satisfacción extraprocesal uno de los posibles 

supuestos de extinción de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 6/2010, FJ 2; AATC 

945/1985, de 19 de diciembre; 723/1986, de 18 de septiembre, y 485/2005, de 13 de 

diciembre)”, pues, “aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma 

cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, 

ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 

163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en 

toda cuestión de inconstitucionalidad” (STC 83/2015, FJ 3) 

STC 90/2016, de 9 de mayo de 2016 

Proceso: cuestión de inconstitucionalidad 

Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré 

Resumen: irretroactividad del art-2 RD-Ley 20/2012 de 13 de julio.  Pérdida sobrevenida 

del objeto.  La sucesiva recuperación por los trabajadores de Chronoexpress de las 

cantidades reconocidas en  la disposición adicional duodécima de la Ley 36/2014, de 

26 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2015,  el art. 1 del Real 

Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre y disposición adicional duodécima de la Ley 

48/2015, de 29 de octubre, de presupuestos generales del Estado para el año 2016 , y 

hecha efectiva a través de las correspondientes resoluciones, supone la satisfacción 

extraprocesal de la pretensión deducida en el proceso laboral sobre la que se articula 

la presente cuestión.   

Esto la hace perder su objeto, al ser tal satisfacción extraprocesal uno de los posibles 

supuestos de extinción de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 6/2010, FJ 2; AATC 

945/1985, de 19 de diciembre; 723/1986, de 18 de septiembre, y 485/2005, de 13 de 

diciembre)”, pues, “aun cuando el enjuiciamiento constitucional de la norma 

cuestionada sigue siendo posible y esta plantea un problema constitucional de interés, 

ya no se trataría de un juicio de constitucionalidad en concreto, al que se refiere el art. 

163 CE, sino en abstracto, sin efectos para el caso, lo que resulta improcedente en 

toda cuestión de inconstitucionalidad” (STC 83/2015, FJ 3) 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
STC 78/2016, de 25 de abril de 2016  

Procedimiento: recurso de amparo 

Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 

Resumen: Principio de legalidad: acuerdo del Presidente de la Asamblea de Madrid 

de 9 de mayo de 2013, por el que se decidió la expulsión de la diputada de la CAM de 

la sesión ordinaria que se estaba celebrando en aquella fecha, así como la suspensión 

temporal de su condición de diputada en activo por plazo de un mes.   

La Diputada calificó de “corrupto” al Presidente del Consejo de Gobierno, 

vinculándolo a la llamada “trama Gurtel”, por lo que el Presidente de la Asamblea la 
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llamó al orden y, al no atender aquella a su requerimiento, le retiró el uso de la palabra 

advirtiéndole expresamente de que la había llamado al orden y que si le seguía 

interrumpiendo la expulsaría del recinto. 

El acuerdo sancionador adoptado por el Presidente de la Asamblea de Madrid en la 

sesión del Pleno de 9 de mayo de 2013, vulneró el principio de legalidad del art 25.1 

CE, desde la perspectiva de la garantía material de tipicidad. 

En primer lugar, porque, la sanción se produce una vez que la alteración del orden 

había cesado y se había procedido ya a debatir de otros asuntos con normalidad, 

culminando su tramitación sin incidentes. Por tanto, la medida sancionadora careció 

de la continuidad temporal que exige el artículo 33 RAM, en el que se requiere que la 

sanción se aplique a hechos recién acaecidos. (...) 

En segundo lugar, que tampoco concurre materialmente la conducta típica prevista 

en el art. 33 RAM, cual es la de la existencia de un atentado grave que —además— 

cause desorden, ya que no se requirió de una acción inmediata de la Presidencia de 

la Cámara para la normal continuación de los debates parlamentarios. Pues, como 

pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, no aparece reflejado en el Diario de Sesiones, ni 

tampoco se observa en la grabación aportada con la demanda, ningún incidente 

que ponga de manifiesto que hubo en el curso de la pregunta de contestación oral 

en Pleno planteada por la recurrente una extraordinaria situación de alteración de la 

sesión del Pleno —más allá de lo que con frecuencia se pueden ver en muchos de los 

debates parlamentarios— que impidiera que el Pleno pudiera continuar su curso con 

normalidad 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
STC 83/2016, de 28 de abril de 2016 

Procedimiento: recurso de amparo 

Ponente: Adela Asúa Batarrita 

Resumen: Tutela judicial efectiva: huelga de controladores y estado de alarma. Actos 

políticos y actos de gobierno.   

Inadmisión del recurso contencioso-administrativo núm. 153-2011 promovido por los 

controladores solicitantes de amparo contra el Real Decreto 1673/2010, de 4 de 

diciembre, por el que se declara el estado de alarma para la normalización del 

servicio público esencial del transporte aéreo, el acuerdo del Consejo de Ministros, de 

14 de diciembre de 2010, por el que se solicita del Congreso de los Diputados 

autorización para prorrogar en sus propios términos el estado de alarma y el Real 

Decreto 1717/2010, de 17 de diciembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por Real Decreto 1673/2010. Para el órgano judicial, los Reales Decretos y el 

acuerdo del Consejo de Ministros recurridos no son fiscalizables por la jurisdicción 

contencioso-administrativa, al tratarse de disposiciones que se sitúan fuera del ámbito 

definido para este orden jurisdiccional por los arts. 106 CE y 1 y 2 de la Ley reguladora 

de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). 

No toda la actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 del Texto 

constitucional, está sujeta al Derecho Administrativo. 

El Acuerdo del Gobierno, que no tiene otra virtualidad que la de activar el 

procedimiento de solicitud por el Gobierno al Congreso de los Diputados de la 

autorización para prorrogar el estado de alarma, cuyo contenido y efectos se 

circunscriben y se agotan en el estricto ámbito de las relaciones entre ambos órganos 

constitucionales. De modo, la decisión de inadmisión del recurso contencioso-

administrativo en relación con aquel acuerdo tampoco ha lesionado el derecho de los 

demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de 

acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE) 

II. TRIBUNAL SUPREMO 
ACUMULACIÓN DE ACCIONES 



STS 12/05/2016 

ROJ: STS 2528/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2528) 

Sentencia: 424/2016 | Recurso: 638/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA 

SERRANA 

Resumen: Acumulación de acciones: es posible que una Mutua patronal acumule, 

ejercitándolas simultáneamente contra el INSS, la TGSS y la empleadora, las acciones 

encaminadas a obtener el reintegro de diversas cantidades satisfechas por ella a otros 

tantos asegurados, cuando la causa del reintegro son los importantes descubiertos 

empresariales en materia de cotización en que incurrió la empleadora. Cabe tal 

acumulación de acciones cuando, como es el caso, se pretende por la Mutua el 

reintegro de diversos subsidios de incapacidad temporal (IT) y prestaciones de 

asistencia sanitaria, derivados de contingencias profesionales y puede entenderse que 

en dicho supuesto existe la misma causa de pedir (el incumplimiento empresarial) pese 

a ser distintos los beneficiarios 

Reitera doctrina: SSTS/1ª 5-10- 2007 y 7-11-2007 , R. 4514/00 y 5781/00 ) 

ARBITRAJE 
STS 28/04/2016 

( ROJ: STS 2350/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2350) 

Sentencia: 350/2016 | Recurso: 173/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Arbitraje: nulidad del Laudo arbitral dictado el 3 de julio de 2014 por la 

CCNCC, sobre inaplicación de condiciones de trabajo establecidas en convenio 

colectivo. Promovido pese a ello por la empresa recurrente el procedimiento de 

inaplicación del convenio, dicho proceso debería darse por finalizado, desde el 

momento en que finalizado el período de consultas sin acuerdo, el Secretario Sectorial 

de la Federación de Servicios de FES-UGT, solicitó la intervención de la Comisión 

Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad, alcanzando un 

Acuerdo por unanimidad en el seno de dicha Comisión, por el que se rechazaba la 

solicitud de descuelgue por no existir causas que lo justificasen (hecho probado 

quinto), lo que conllevaba la falta de competencia de la Comisión Consultiva para 

dictar el mencionado Laudo arbitral 

CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES 
STS 18/05/2016 

ROJ: STS 2750/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2750) 

Sentencia: 435/2016 | Recurso: 3435/2014 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Cesión ilegal de trabajadores: despidos nulos.  

No estamos ante un supuesto de colaboración entre Administraciones Públicas 

reglada sin finalidad interpositaria, sino ante una situación que ha de calificarse de 

cesión ilegal de trabajadores prevista en el art. 43.2 ET por parte de la Diputación 

Provincial de Cuenca, a través del Patronato de Estudios Profesionales, dependiente 

de aquélla a la Consejería de Educación para la prestación del servicio de enseñanza 

musicales, bajo su exclusiva competencia, dirección y gestión. Así, partiendo de la 

sucesión empresarial operada, era obligada para la Consejería de Educación la 

subrogación en las relaciones laborales, y si la Administración autonómica entendía 

que no era posible legalmente la asunción del personal laboral conforme a la 

disposición transitoria octava de la Ley 7/2007, de 12 de abril y art. 3.1 y 2 de la Ley 

autonómica 1/2009, de 14 de mayo, debió proceder a la extinción de tales relaciones 

laborales por causas objetivas; pero lejos de ello, se arbitró la vía del convenio de 

colaboración de 28 de abril de 2010 entre la Consejería de Educación y la Diputación 

Provincial, mecanismo interpositario en virtud del cual la Diputación Provincial que 

carece de competencias en materia de enseñanza musical, cede el personal laboral 

no asumido por la Consejería de Educación, personal que sigue dependiendo jurídica, 

económica y administrativamente de la Diputación Provincial, para que preste 



servicios en la impartición de la enseñanza musical en el Conservatorio, cuya 

competencia, titularidad y gestión directa corresponde a la Consejería de Educación 

que realiza por sí misma sin intervención alguna de la Diputación, salvo la mera puesta 

a disposición del personal que no asumió la Junta de Comunidades. En consecuencia, 

nos encontramos ante una cesión ilegal de trabajadores prevista en el art. 43.2 ET 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 
STS 31/05/2016 

ROJ: STS 2912/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2912) 

Sentencia: 454/2016 | Recurso: 121/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral: derecho de los 

trabajadores afectados por el conflicto a tener flexibilidad en el horario de entrada de 

media hora antes sobre el horario fijado, que es a las 9 horas y, por lo tanto, media 

hora antes para poder entrar a las 8,30 o media hora después para poder entrar a las 

9,30 horas, es decir flexibilidad para entrar de 8,30 a 9,30, sin exigencia de 

comunicación previa sobre la hora de entrada, puesto que la flexibilidad se ejecuta 

día a día y sin necesidad de que cada trabajador fije para el futuro la hora en que va 

a entrar. Interpretación del artículo 26 del Convenio colectivo nacional de prensa no 

diaria  en el sentido de que "con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y 

laboral", "se establece una flexibilidad en los horarios de entrada al trabajo de hasta 30 

minutos antes y hasta 30 minutos después de la hora fijada para la incorporación al 

trabajo, siempre que técnicamente la empresa pueda ofrecer esta flexibilidad por 

tener sus instalaciones abiertas y funcionando adecuadamente", añadiendo que "se 

compensarán diariamente los adelantos o retrasos del horario de entrada en el horario 

de salida y respetándose, en todo caso los horarios de comida". 

Ha de estimarse correcta la interpretación de la norma convencional que hace la 

sentencia recurrida, por cuanto el uso del derecho en cuestión, no está condicionado 

por el convenio colectivo a una obligación de comunicación previa del concreto 

horario de entrada o salida por cada trabajador, por lo que dicha restricción, de 

imponerse, no cabe duda que implica una merma del derecho reconocido a los 

trabajadores por el art. 26 del convenio colectivo aplicable, que no es otro que la hora 

concreta de entrada sea libre para el trabajador dentro del margen regulado en el 

convenio sobre la hora de entrada "estándar" o "central" fijada por la empresa, sin que 

tal derecho se supedite a la comunicación previa por parte del trabajador a la 

empresa. Y sin que sea admisible la alegación del coste de implantación del sistema 

del control informatizado de horarios, pues ello es una facultad de la empresa, ajena 

al ejercicio del derecho 

CONFLICTO COLECTIVO 
STS 26/05/2016 

ROJ: STS 2760/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2760) 

Sentencia: 451/2016 | Recurso: 89/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Conflicto colectivo: Convenio Colectivo Telefónica Móviles SAU. Se 

desestiman las excepciones de cosa juzgada negativa, de preclusión de la alegación 

de hechos y de inadecuación de procedimiento y, entrando en el fondo, se estima la 

demanda presentada y se declara que para el cómputo del periodo necesario para 

que el trabajador, dentro de su Grupo Profesional, obtenga el nivel salarial 

inmediatamente superior, se debe computar también el periodo en el que el 

trabajador esté "fuera del convenio.» 

CONTRATO DE RELEVO 
STS 04/05/2016 

ROJ: STS 2354/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2354) 

Sentencia: 370/2016 | Recurso: 2811/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: contrato de relevo: Se trata de determinar si la carta que recibió el actor de 



la empresa (FEVE) novó su contrato de relevo en un contrato por tiempo indefinido, 

por lo que la comunicación posterior de la extinción de su contrato al concluir el relevo 

constituye un despido- La carta decía así: " .....Dado que la vacante que ocupa es 

considerada como un puesto de trabajo de carácter permanente de la empresa y 

necesario para el normal funcionamiento de la actividad de la misma.......; la Dirección 

de esta empresa ha tenido a bien al amparo de las normas citadas, el considerar su 

contrato como indefinido al objeto de aprovechar los conocimientos profesionales 

transmitidos por el trabajador relevado garantizando la continuidad y funcionamiento 

de dicho puesto de trabajo" 

El TS considera que dicha carta carece de eficacia novatoria: la comunicación 

empresarial unilateral de conversión del contrato temporal en indefinido no puede 

tener validez novatoria del mismo, al tratarse de una mera declaración de intenciones 

porque, de otro modo, se contravendrían las normas convencionales sobre acceso al 

empleo en la empresa, así como el RDL 20/2011, de 30 de diciembre y las Leyes de 

Presupuestos Generales para los años 2012 y 2013 que impiden a las entidades 

públicas empresariales y demás entes del sector público contratar personal, salvo para 

cubrir necesidades urgentes e inaplazable 

CONTRATO FIJO-DISCONTINUO 
STS 11/05/2016 

ROJ: STS 2531/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2531) 

Sentencia: 402/2016 | Recurso: 3092/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Contrato fijo-discontinuo: estimación de la pretensión de una agente 

administrativa de la compañía aérea demandada donde ostenta la condición de fija 

desde el 01/02/2003, de que se declare que su relación con la empresa tuvo carácter 

de fija discontinua desde el inicio de la relación laboral el 23/11/1999 y que se le 

computen como tal todos los períodos trabajados desde esta última fecha, 

condenando a la empresa a estar y pasar por dicha declaración. 

Reitera doctrina: STS 24 de febrero de 2016 (rcud 2493-2014) 

CONVENIO COLECTIVO 
STS 11/05/2016 

ROJ: STS 2535/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2535) 

Sentencia: 404/2016 | Recurso: 187/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Convenio colectivo: legitimación para negociar: se plantea si al estar 

impugnadas las elecciones de 2013 era o no era posible negociar con el comité de 

empresa surgido de las mismas y, en consecuencia, se hacía o no necesario entender 

prorrogado el mandato del comité de las de 2005 con el que se negoció realmente. 

el momento para determinar la legitimación va referido a la fecha de constitución de 

la Mesa Negociadora, por lo que la mera impugnación del resultado de las elecciones 

no priva de legitimación a los representantes resultantes de las mismas. 

Reitera doctrina: SSTS 11 de diciembre de 2012 (rc 229/2011 ), 25-junio-2006 (rec. 126/05 

), 21- enero-2010 (rec. 21/08 ) y 1- marzo-2010 (rec. 27/09 ), etc 

DESEMPLEO 
STS 18/05/2016 

ROJ: STS 2913/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2913) 

Sentencia: 441/2016 | Recurso: 2919/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Desempleo: Reposición de prestaciones cuando la extinción se produce por 

voluntad del trabajador tras movilidad geográfica:  en el ámbito de una serie de 

medidas de flexibilización interna y externa por causas organizativas y productivas, 

adoptadas, en su día, con autorización administrativa, es posible la reposición del 

derecho a la prestación por desempleo consumida durante un periodo previo de 

suspensión temporal del contrato por causas organizativas y productivas con el límite 

máximo legal de 180 días cuando la extinción contractual posterior, acaecida como 



consecuencia del global de medidas adoptadas, se produce no directamente por la 

resolución administrativa que autorice la extinción sino por no acogerse el trabajador 

afectado a una medida de modalidad geográfica adoptada por el empresario e 

incluida en dicho plan de reestructuración empresarial global, concurriendo los demás 

requisitos legales 
STS 07/06/2016 

ROJ: STS 2927/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2927) 

Sentencia: 483/2016 | Recurso: 2183/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Desempleo: sanción de extinción indebida: procede la suspensión por salida 

no comunicada al extranjero anterior a la vigencia del RDL 11/13 de 2 de agosto. la 

salida constatada del actor del territorio nacional tuvo lugar antes de la reforma legal 

mencionada del RD 11/2013, de 2 de agosto, al computarse como tal en dicha 

sentencia (tercer fundamento de derecho) el período comprendido entre el 15 de 

junio y el 28 de julio de 2009 (43 días), que es, en consecuencia, el tiempo en que 

debió quedar suspendida la prestación, porque, como ya ha quedado reflejado 

textualmente, la doctrina de la Sala sobre el particular tiene su especial y específica 

base en que "los hechos que motivaron la actuación del SPEE tuvieron lugar antes de 

la entrada en vigor del RDL 11/2013, en vigor desde el 4 de agosto de 2.013, cuyo 

artículo sexto modifica de manera relevante para estos supuestos los artículos 212 y 213 

LGSS " 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 06/05/2016 

( ROJ: STS 2533/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2533) 

Sentencia: 387/2016 | Recurso: 3020/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Despido colectivo: Notificación a los representantes de los trabajadores de los 

despidos individuales realizados en el marco de un despido colectivo 

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, solo procede entregarla en los supuestos del artículo 52.c) ET y no en los de 

despido colectivo..  

Reitera doctrina: SSTS 228/2016 de 16 marzo (rec. 832/2015 ) y 251/2016 de 30 de marzo 

de 2016 (rec. 2797/2014) 
STS 10/05/2016  

ROJ: STS 2534/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2534) 

Sentencia: 398/2016 | Recurso: 3541/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: despido colectivo: Sector público: ajustado a derecho.  

La cuestión litigiosa versa sobre si en una empresa que forma parte del sector público 

(de acuerdo con el art. 3.1 texto refundido Ley de Contratos del Sector Público , 

aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre), -- estando, en el 

caso enjuiciado, participada por la Administración pública en un 46% y cuyos ingresos 

mayoritarios en un 90% provienen de subvenciones públicas --, para proceder a un 

despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

(en concreto, por causas económicas y organizativas), en aplicación de la DA 20ª ET 

(añadida por Ley 3/2012, de 6 de julio), el que debe efectuarse conforme a lo 

dispuesto en el art. 51 ET y sus normas de desarrollo " y en el marco de los mecanismos 

preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas ", la reducción de las 

subvenciones, efectuadas en el marco de las medidas de austeridad presupuestaria 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma, recibidas al final del ejercicio económico 

en que se producen los despidos debe o no tenerse en cuenta a la hora de 



determinar la existencia de disminución de ingresos y, en su caso, de las derivadas 

pérdidas. 

Tratándose de una empresa que acredita una disminución persistente de ingresos de 

más del 50%, tanto por actividad como por subvenciones - que constituyen más de un 

90% de la financiación-, en el período de 2009 al 2012, con pérdidas al final de este 

ejercicio de 120.000 euros, es razonable estimar justificada la causa económica 

esgrimida; dado que tal conclusión es acorde con la doctrina jurisprudencial de esta 

Sala de casación, plasmada, entre otras, en la STS/IV 18-febrero-2014 (rco 74/2013 , 

Pleno),que debemos aplicar por razones de seguridad jurídica acordes con la 

finalidad de este recurso, recaída en otro supuesto similar de evidentes déficits de una 

mercantil del sector público subvencionada por una diputación 
STS 06/05/2016 

ROJ: STS 2556/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2556) 

Sentencia: 423/2016 | Recurso: 3667/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Despido colectivo: Notificación a los representantes de los trabajadores de los 

despidos individuales realizados en el marco de un despido colectivo 

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, solo procede entregarla en los supuestos del artículo 52.c) ET y no en los de 

despido colectivo..  

Reitera doctrina: SSTS 228/2016 de 08 marzo (rec. 832/2015 ) y 251/2016 de 30 de marzo 

de 2016 (rec. 2797/2014) 
STS 01/06/2016 

ROJ: STS 2763/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2763) 

Sentencia: 459/2016 | Recurso: 257/2015 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Despido colectivo. acción de la empresa (art.124.3 LRJS) y de los RT: 

caducidad: En STS/4ª/Pleno de 19 noviembre 2014 (rec. 183/2014 ) se dijo que la 

comunicación o notificación a los representantes de los trabajadores de la decisión 

empresarial de despido colectivo, es precisamente la determinante del inicio de los 

plazos para ejercer las acciones expuestas, y se ponía de relieve su trascendencia 

como requisito esencial para la efectividad del mismo, en tanto que dota a la 

regulación procesal del despido colectivo de la necesaria e imprescindible seguridad 

jurídica en cuanto al ejercicio de dichas acciones, tanto para los trabajadores como 

para la empresa, y, al tiempo, facilita el control judicial de las mismas. 

En el presente caso, resulta patente que el 11 de marzo de 2015 la empresa notificó a 

los representantes de los trabajadores "su decisión de proceder a la extinción de los 

contratos con un preaviso de 15 días", tal y como dejó consignado en el acta final del 

periodo de consultas después de que se cerrara el mismo sin acuerdo. 

Dado que en nuestro ordenamiento jurídico-laboral el despido, ya sea individual o 

colectivo, es un acto formal -necesitado de comunicación escrita- y, a su vez, 

recepticio, -puesto que la decisión empresarial necesariamente ha de ser conocida 

por el trabajador despedido-, resulta patente que, a partir de la fecha antes indicada, 

los representantes colectivos pudieron iniciar el ejercicio de la impugnación de la 

decisión, si a su derecho convenía. 

 Ocurre, además, que ninguna otra comunicación ulterior consta y que, por tanto, de 

considerarse insuficiente la que se llevó a cabo en el acta final del despido, estaríamos 

ante una posibilidad de impugnación por parte de los trabajadores que, en ningún 

caso, puede favorecer y alargar el plazo de caducidad de la acción de la empresa. 

En suma, la presentación de la demanda el 26 de mayo de 2015 es claramente 



extemporánea pues ninguna duda cabe de que se había superado el plazo de 

caducidad para la impugnación del despido por parte de la representación de los 

trabajadores y, asimismo, el plazo sucesivo de 20 días otorgado para la llamada 

acción de "jactancia" de la empresa 

DESPIDO OBJETIVO 
STS 11/05/2016 

ROJ: STS 2527/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2527) 

Sentencia: 410/2016 | Recurso: 3245/2014 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: despido objetivo trabajadora en situación de disfrute de permiso de 

maternidad: Nulidad por falta de prueba de causas ETOP: una trabajadora que se 

encuentre en alguna de las circunstancias contempladas en el art. 55.5,b) del ET , que 

son objeto de especial protección, podrá ver extinguido su contrato de trabajo por 

justa causa debidamente acreditada y comunicada, pero si tal causa no existe o no 

se acredita -lo que, jurídicamente, es lo mismo- el despido no puede ser declarado, 

procedente; pero tampoco puede ser declarado improcedente sino que, 

necesariamente, debe ser declarado nulo , lo que, tiene un efecto tutelar superior al 

del despido improcedente. 

Reitera doctrina: SSTS/IV 17-octubre-2008 (rcud 1957/2007 ), 16-enero-2009 (rcud 

1758/2008 ), 17-marzo-2009 (rcud 2251/2008 ), 6-julio-2012 (rcud 2719/2011 ), 25-enero-

2013 (rcud 1144/2012 ), 31-octubre-2013 (rcud 3279/2012 ), 20-enero-2015 (rcud 

2415/2013 ) y 23-diciembre-2014 (rcud 2091/2013 ) 
STS 17/05/2016 

ROJ: STS 2754/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2754) 

Sentencia: 430/2016 | Recurso: 3037/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

Resumen: Despido objetivo: aquellas extinciones contractuales llevadas a cabo por el 

empresario sin seguir los trámites del artículo 51 ET , cuando éstos resultaban ineludibles 

por aplicación del referido precepto, deben ser calificados como nulos con las 

consecuencias inherentes a tal declaración. Esa es la conclusión acorde con la 

doctrina tradicional de la Sala aplicada, incluso, con la redacción actual de los 

preceptos citados como evidencia nuestra STS de 18 de noviembre de 2014 (rec. 

65/2014 ) en la que frente a la alegación de que aunque los despidos fueran 

computables para determinar la necesidad de seguir los trámites del despido 

colectivo, la consecuencia de la omisión de los mismos no acarrearía la nulidad de los 

despidos declarados improcedentes porque no sería posible entender la presencia del 

fraude de ley, nuestra doctrina señaló que tal argumentación no podía prosperar 

«porque la razón de la nulidad acordada por la sentencia recurrida no se encuentra 

en el fraude de ley sino en el artículo 124.11 de la LRJS y en las sentencias de esta Sala 

de 3 y 8 de julio de 2012 ( Rcud. 1675/11 y 2341/11 ), cual muestran los dos últimos 

párrafos del fundamento de derecho cuarto de la sentencia recurrida y el penúltimo 

del fundamento de derecho quinto. Es cierto que la sentencia habla de fraude de ley, 

pero, no lo es menos, que la "ratio decidendi" de la nulidad radica en el art. 124-11 de 

la L.J .S., norma que sanciona con la nulidad la decisión extintiva "cuando no se haya 

respetado el procedimiento establecido...", lo que ha sido reiterado por esta Sala, 

entre otras, por las sentencias que cita la recurrida» 

ERROR JUDICIAL 

STS 12/05/2016 

ROJ: STS 2536/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2536) 

Sentencia: 421/2016 | Recurso: 20/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Error judicial: caducidad de la demanda: interposición fuera de plazo: 

presentada el 1 de septiembre de 2014- es extemporánea, al haberse interpuesto 

manifiestamente fuera del plazo legal de tres meses del ya citado artículo 293.1.a) de 



la LOPJ , el cual se computa a partir de la última resolución judicial que agota la vía 

judicial ordinaria respecto de las dos resoluciones judiciales a las que se atribuye el 

error, es decir a partir del 3 de julio de 2012, en que se notificó la sentencia de esta 

Sala que anuló la Sentencia del TSJ y revocó la Sentencia del juzgado, sin que 

incidencia alguna quepa otorgar a la Providencia de inadmisión del Tribunal 

Constitucional de 31 de mayo de 2014, en recurso de amparo ajeno a las resoluciones 

objeto de la presente demanda 

GARANTÍA DE INDEMNIDAD 

STS 27/04/2016 

ROJ: STS 2505/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2505) 

Sentencia: 345/2016 | Recurso: 3711/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Garantía de indemnidad: despido de la actora por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía como consecuencia de una reclamación previa 

a la vía judicial con la finalidad de que se le reconociera el carácter laboral de su 

contratación (administrativa) y, por tanto, vulnerando la garantía de indemnidad. Con 

indicios como lo inmediato de la respuesta (sólo 9 días) de la consejería demandada, 

no renovándole el contrato ante el hecho de haber reclamado la actora el 

reconocimiento de la naturaleza laboral de su relación contractual, la demandada se 

limita a señalar que su cese está enmarcado en una política general de la Junta de 

Andalucía de eliminación de las contrataciones fraudulentas que existían en las 

Consejerías, en las que bajo la apariencia formal de contratos administrativos se 

realizaban contrataciones laborales, sin respetar los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, pero lo hace como mera afirmación sin aportar prueba de que 

efectivamente sea así, afirmación, por otra parte, contradicha por el hecho declarado 

probado de que "otros trabajadores en la misma situación que la actora y que 

igualmente formularon reclamaciones fueron despedidos 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
STS 03/05/2016 

ROJ: STS 2351/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2351) 

Sentencia: 366/2016 | Recurso: 3348/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Igualdad y no discriminación: inexistencia. Despido de trabajadora por razón 

de su enfermad. Falsedad de la causa de despido. La recurrente considera atentatorio 

a la dignidad personal y cabalmente discriminatorio el despido de la recurrente, por el 

único hecho de encontrarse en situación de incapacidad temporal. 

Inexistencia de situación de discapacidad que pueda determinar la discriminación por 

tal motivo 

Doctrina del TS sobre despido por enfermedad:  

1) Se cuestiona la posible discriminación por causa de un factor no listado en el art.14 

CE, cual es el estado de salud del trabajador; en concreto, la existencia de una 

enfermedad crónica que se discute si resulta o no incapacitante para la actividad 

profesional del trabajador. Se hace por ello preciso determinar si dicha causa puede o 

no subsumirse en la cláusula genérica de ese precepto constitucional ("cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social"), teniendo en cuenta que, como se sabe, 

no existe en el art. 14 CE una intención tipificadora cerrada ( SSTC 75/1983, de 3 de 

agosto, FJ 3 ; 31/1984, de 7 de marzo, FJ 10 ; y 37/2004, de 11 de marzo , FJ 3). 

2) Para determinar si un criterio de diferenciación no expresamente listado en el art. 14 

CE debe entenderse incluido en la cláusula genérica de prohibición de discriminación 

por razón de "cualquier otra condición o circunstancia personal o social", resultea 

necesario analizar la razonabilidad del criterio, teniendo en cuenta que lo que 

caracteriza a la prohibición de discriminación, frente al principio genérico de 

igualdad, es la naturaleza particularmente odiosa del criterio de diferenciación 



utilizado, que convierte en elemento de segregación, cuando no de persecución, un 

rasgo o una condición personal innata o una opción elemental que expresa el 

ejercicio de las libertades más básicas, resultando así un comportamiento 

radicalmente contrario a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le 

son inherentes ( art. 10 CE ). 

3) No cabe duda de que el estado de salud del trabajador o, más propiamente, su 

enfermedad, pueden, en determinadas circunstancias, constituir un factor de 

discriminación análogo a los expresamente contemplados en el art. 14 CE , 

encuadrable en la cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones 

personales o sociales contemplada en el mismo.  

4)En el ámbito del despido hay discriminación por razón de enfermedad : cuando el 

factor enfermedad sea tomado en consideración como un elemento de segregación 

basado en la mera existencia de la enfermedad en sí misma considerada o en la 

estigmatización como persona enferma de quien la padece, al margen de cualquier 

consideración que permita poner en relación dicha circunstancia con la aptitud del 

trabajador para desarrollar el contenido de la prestación laboral objeto del contrato". 

5) Manteniendo la premisa de que el derecho fundamental a no ser discriminado ha 

de guardar relación con criterios históricos de opresión o segregación, debemos 

reiterar aquí que la enfermedad "en sentido genérico", "desde una perspectiva 

estrictamente funcional de incapacidad para el trabajo", no puede ser considerada 

en principio como un motivo o "factor discriminatorio" en el ámbito del contrato de 

trabajo ( STS 29-1-2001 , citada). Se trata, por una parte, de una contingencia 

inherente a la condición humana y no específica de un grupo o colectivo de personas 

o de trabajadores. Se trata, además, de una situación cuyo acaecimiento puede 

determinar, cuando se produce con frecuencia inusitada, que "el mantenimiento del 

contrato de trabajo no se considere rentable por parte de la empresa" ( STS 29-1-2001 , 

citada). De ahí que, si el empresario decide despedir al trabajador afectado, podría 

ciertamente incurrir en conducta ilícita, si no demuestra la concurrencia de la causa 

de despido prevista en el art. 52.d) ET , pero no en una actuación viciada de nulidad 

radical por discriminación" 

6) Sólo en determinados supuestos, por ejemplo el de enfermedades derivadas del 

embarazo que están ligadas a la condición de mujer, puede el despido por 

enfermedad o baja médica ser calificado como despido discriminatorio, viciado de 

nulidad. Pero se trata, en realidad, como ha declarado recientemente el Tribunal 

Constitucional ( STC 17/2007 ), de un supuesto particular de despido discriminatorio por 

razón de sexo 

7) En cuanto a la afectación del despido de persona enferma al derecho a la 

protección de la salud del art.43 CE: siguiendo la propia sistemática de la norma 

constitucional, el derecho mencionado no está comprendido en la categoría de los 

"derechos fundamentales y libertades públicas" (Sección 1ª del Capítulo II del Título 

primero) a la que se refieren los preceptos legales mencionados sobre nulidad del 

despido. El art. 43.1 CE está situado en el Capítulo III del Título I de la Constitución, 

donde se enuncian los "principios rectores del orden social y económico", a los que se 

asigna una función normativa distinta a la de los derechos fundamentales, en cuanto 

que dichos principios, sin perjuicio de desempeñar la función de información del 

ordenamiento que les es propia, han de ser alegados y aplicados por medio de las 

normas legales de desarrollo. Así lo dice literalmente el art. 53.3 CE ("El reconocimiento, 

el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III, informarán la 

legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo 

podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 

las leyes que los desarrollen"). 

8) En cuanto a la equiparación enfermedad-discapacidad: se rechaza esa 



equiparación afirmando que "la enfermedad, sin adjetivos o cualificaciones 

adicionales, es una situación contingente de mera alteración de la salud, que puede y 

suele afectar por más o menos tiempo a la capacidad de trabajo del afectado. 

Como es de experiencia común, el colectivo de trabajadores enfermos en un lugar o 

momento determinados es un grupo de los llamados efímeros o de composición 

variable en el tiempo. La discapacidad es, en cambio, una situación permanente de 

minusvalía física, psíquica o sensorial, que altera de manera permanente las 

condiciones de vida de la persona discapacitada. En concreto, en el ordenamiento 

español la discapacidad es considerada como un 'estatus' que se reconoce 

oficialmente mediante una determinada declaración administrativa, la cual tiene 

validez por tiempo indefinido  

9.- Solución del caso concreto: no nos encontramos ante un despido discriminatorio 

por causa de enfermedad. La recurrente sufrió un accidente de tráfico el 1 de marzo 

de que le provocó un "latigazo cervical", iniciando IT en la misma fecha, siendo 

despedida el 11 de marzo de 2013 -cuando aún se encontraba en situación de IT- 

siendo despedidas ese mismo día otras cuatro trabajadoras, de un total de nueve 

adscritas al mismo servicio de la actora "campaña Planeta", que también se 

encontraban en IT, a fin de posibilitar su sustitución y garantizar la productividad y 

continuidad del servicio. 

Por lo tanto, no nos encontramos en el supuesto en el que el factor enfermedad es 

tomado en consideración como un elemento de segregación basado en la mera 

existencia de la enfermedad en sí misma considerada, o en la estigmatización como 

persona enferma de quien la padece, al margen de cualquier consideración que 

permita poner en relación dicha circunstancia con la aptitud del trabajador para 

desarrollar el contenido de la prestación laboral objeto del contrato sino, al contrario, 

la empresa ha tenido en cuenta que la trabajadora y sus otras compañeras en la 

misma situación de IT no eran aptas para desarrollar su trabajo, por lo que procedió a 

despedirlas, a fin de que pudieran ser sustituidas por otras personas y garantizar así la 

productividad y la continuidad del servicio. No es la mera existencia de la enfermedad 

la causa del despido, sino la incidencia de la misma en la productividad y en la 

continuidad del servicio. 

En consecuencia, al no existir un factor de discriminación en el despido de la 

recurrente, ni estar encuadrado en los supuestos que el ET califica como despidos 

nulos, el mismo ha de merecer la calificación de despido improcedente. 

10. Inexistencia de situación de discapacidad:  no procede calificar de discapacidad 

la situación de la recurrente, que permaneció diez días de baja antes de que la 

empresa procediera a su despido, habiendo finalizado la IT, que había iniciado el 1 de 

marzo de 2013, por alta médica el 28 de marzo de 2013, sin que pueda entenderse 

que dicha enfermedad le ha acarreado una limitación, derivada de dolencias físicas, 

mentales o síquicas que, al interactuar con diversas barreras, pueda impedir su 

participación en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás 

trabajadores. El despido de la recurrente no es el de una trabajadora discapacitada, 

ni su IT deriva de la situación de discapacidad, por lo que no resulta de aplicación la 

declaración contenida en el último párrafo de la STJUE parcialmente transcrita 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

STS 04/05/2016 

ROJ: STS 2539/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2539) 

Sentencia: 372/2016 | Recurso: 1986/2014 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Incapacidad permanente parcial: Existencia.  la pérdida total de visión en el 

ojo derecho, y la visión monocular que dicha pérdida conlleva, se considera   

Incapacidad Permanente Parcial para la profesión de abogado 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL 



STS 02/06/2016 

ROJ: STS 2916/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2916) 

Sentencia: 479/2016 | Recurso: 452/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Incapacidad permanente total: la introducción por alguna de las partes, del 

asegurado en este caso, en el acto del juicio oral, de una nueva patología, distinta de 

la que sirvió para valorar sus secuelas en el expediente administrativo que acordó la 

revisión de su grado de invalidez permanente, por mejoría, desde una incapacidad 

absoluta (IPA) a una total (IPT), constituye una vulneración de los arts. 72 y 143.4 de la 

vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS ), en relación con los arts. 70 y 80 

de la misma norma procesal.  

La alegación en el acto del juicio de esa lesión pulmonar constituye un hecho nuevo 

que altera sustancial y sorpresivamente la pretensión y sitúa al INSS en indefensión, lo 

que el asegurado pudo y debió evitar, por ejemplo, al amparo de lo dispuesto en los 

arts. 78.2 y 143.4 de la LRJS , mediante la simple ampliación tempestiva de su 

demanda, o incluso solicitando la práctica anticipada de pruebas, para evitar aquél 

efecto sorpresivo y, a la postre, vulnerador de la tutela judicial de la contraparte. El 

límite, pues, por imperativo del art. 24 de la Constitución , no se encuentra ya en la 

introducción de hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con 

anterioridad, sino en que cualesquiera de éstos han de ser puestos en conocimiento 

de la contraparte con antelación suficiente como para poder articular sus motivos de 

oposición, y sus pruebas, evitando así la obvia indefensión que le produciría su 

sorpresiva incorporación al litigio por la contraria. La ausencia de aquellos datos, en 

principio, no parece un supuesto de los "defectos u omisiones" de la demanda en los 

términos previstos por el art. 81.1 de la LGSS porque, al menos en casos como el 

presente, en el que la novedad se produjo en el momento de la ratificación de la 

demanda en el acto de la vista, era imposible que el órgano judicial de instancia 

detectara defecto subsanable alguno 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

STS 09/05/2016 

ROJ: STS 2538/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2538) 

Sentencia: 390/2016 | Recurso: 3535/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO 

Resumen: Incapacidad temporal: responsabilidad en el pago del subsidio. La cuestión 

debatida se centra determinar si la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social debe 

anticipar el pago de la prestación económica cuando concurre el siguiente supuesto: 

a) Empresa en que la Mutua asume la gestión de las contingencias comunes. b) 

Insolvencia empresarial. c) Trabajador en incapacidad temporal (IT). d) Impago del 

subsidio correspondiente a fechas en que la responsabilidad directa del pago 

corresponde al empleador (días 4º al 15º en supuestos de contingencia común) 

El subsidio por IT (derivada de contingencia común) que la empresa abona por 

ministerio de la LGSS durante los días 4º al 15º debe ser asumido subsidiariamente por la 

entidad responsable de gestionar la protección ante tal situación de necesidad: la 

Mutua (como en este caso) o el INSS (ISM). Si esta garantía subsidiaria se activa surge 

el derecho a repetir el pago frente a la empleadora. 

Reitera doctrina: SSTS 15 junio 1998 (rec. 3519/1997 ) y 15 mayo 2001 (rec. 3546/2000) 

INTERESES 

STS 10/04/2014 

 ROJ: STS 2530/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2530) 

Sentencia: 371/2016 | Recurso: 2401/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: intereses: derivados de la cantidad reclamada en concepto de daños y 

perjuicios derivados de accidente de trabajo. Hay que partir de la existencia de una 

deuda de seguridad por parte del empleador, lo cual nos sitúa en el marco de la 



responsabilidad contractual y del art. 1.101 CC , que impone la obligación indemnizar 

los daños y perjuicios causados a los que "en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aquéllas". 

La conclusión del TS sobre los efectos del paso del tiempo en la satisfacción de la 

obligación de indemnizar es la de que a la cifra indemnizatoria finalmente obtenida ha 

de aplicársele, desde su devengo en la fecha de la consolidación de las secuelas y 

hasta la sentencia que fija el importe de la indemnización, el interés legal moratorio; y 

desde la fecha de esta sentencia, los oportunos intereses procesales ( art. 576 LEC ) 

Reitera doctrina: STS/4ª de 30 junio 2010 (rcud. 4123/2008 ) 

STS 11/05/2016 

ROJ: STS 2540/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2540) 

Sentencia: 405/2016 | Recurso: 3982/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Intereses: pretensión de una trabajadora de entidad bancaria de 

reconocimiento derecho y cantidad. La sentencia de instancia acogía la demanda y 

su reclamación de derecho al rescate, transferencia o movilización al plan de 

pensiones individual de la dotación del fondo interno empresarial en el momento de la 

extinción de la relación laboral en una concreta cantidad más la rentabilidad 

porcentual estimada. La sentencia de suplicación la confirmó y en fase de ejecución 

se reclaman los intereses de demora desde que se dictó la sentencia de instancia por 

importe de 17.981,76 €, habiéndolo acordado así el Juzgado, confirmándose en 

suplicación y en casación 

Reitera doctrina: SSTS 10 de diciembre de 2013 (rcud 2054/2014 ) y la de 9 de febrero 

de 2015 (rcud 554-2013) 

IRRETROACTIVIDAD 

STS 03/05/2016 

ROJ: STS 2529/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2529) 

Sentencia: 362/2016 | Recurso: 126/2014 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Irretroactividad: Supresión de pagas extraordinarias por RDL 20/2012, no 

afecta a las cantidades devengadas antes de 15 de julio de 2012. 

 "las gratificaciones extraordinarias constituyen una manifestación del llamado salario 

diferido, se devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados 

meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente percibido por el 

trabajador, salvo que por norma convencional de carácter prioritario se establezcan 

exclusiones, o bien, importes específicos" 

STS 06/05/2016 

ROJ: STS 2516/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2516) 

Sentencia: 388/2016 | Recurso: 170/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Irretroactividad: Supresión de pagas extraordinarias por RDL 20/2012, no 

afecta a las cantidades devengadas antes de 15 de julio de 2012. 

Derecho de los trabajadores al abono o transferencia, sin reducción alguna de la 

parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 hasta la entrada en vigor del 

Acord del Govern de 26 de febrero de 2013 (59 días que van del 1 de enero de 2013 al 

28 de febrero de 2013) declarando prescrita la acción en cuanto a la reclamación de 

la parte devengada de la paga extraordinaria de junio de 2013, y absolviendo a la 

demandada del resto de las pretensiones deducidas en su contra. 

Reitera doctrina: S.S.T.S. de 4 de mayo de 2015 (R. 127/2014), 12 de noviembre de 2014 

(R. 284/2013) y 4 de marzo de 2016 (R. 112/2014 

STS 12/05/2016 

ROJ: STS 2532/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2532) 

Sentencia: 417/2016 | Recurso: 245/2015 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Irretroactividad: Supresión pagas extras de 2.013 y 2.014 al personal laboral 



de administración y servicios de la Universidad de Barcelona, por aplicación del 

Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 26 de febrero de 2.013 y la 

Ley 1/2014 del Parlamento de Cataluña. 

Derecho de los trabajadores al abono o transferencia, sin reducción alguna de la 

parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 hasta la entrada en vigor del 

Acord del Govern de 26 de febrero de 2013 (59 días que van del 1 de enero de 2013 al 

28 de febrero de 2013)  

Los trabajadores afectados que vieron suprimidas las dos porciones de las pagas extras 

correspondientes a ese año 2.014, sufrieron ilícitamente esos efectos retroactivos a la 

hora de aplicar la Ley 1/2014, cuando dichos efectos se fijaron por la Administración 

desde el 1 de enero de 2.014, lo cual, como se afirma en la sentencia recurrida, y al 

igual que para el año 2.013, tal y como antes se ha razonado, no podía hacer de 

manera lícita la demandada, por haberse ya devengado dicha paga en la parte 

comprendida entre el 1 de enero y el 30 del mismo mes de 2.014.. 

Reitera doctrina: S.S.T.S. de 4 de mayo de 2015 (R. 127/2014), 12 de noviembre de 2014 

(R. 284/2013) y 4 de marzo de 2016 (R. 112/2014 

STS 06/06/2016 

ROJ: STS 2924/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2924) 

Sentencia: 482/2016 | Recurso: 202/2015 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Irretroactividad: Supresión pagas extras de 2.013 y 2.014 al personal laboral 

de administración y servicios de la Universidad de Barcelona, por aplicación del 

Acuerdo de Gobierno de la Generalitat de Catalunya de 26 de febrero de 2.013 y la 

Ley 1/2014 del Parlamento de Cataluña. 

Derecho de los trabajadores al abono o transferencia, sin reducción alguna de la 

parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2013 hasta la entrada en vigor del 

Acord del Govern de 26 de febrero de 2013 (59 días que van del 1 de enero de 2013 al 

28 de febrero de 2013)  

Los trabajadores afectados que vieron suprimidas las dos porciones de las pagas extras 

correspondientes a ese año 2.014, sufrieron ilícitamente esos efectos retroactivos a la 

hora de aplicar la Ley 1/2014, cuando dichos efectos se fijaron por la Administración 

desde el 1 de enero de 2.014, lo cual, como se afirma en la sentencia recurrida, y al 

igual que para el año 2.013, tal y como antes se ha razonado, no podía hacer de 

manera lícita la demandada, por haberse ya devengado dicha paga en la parte 

comprendida entre el 1 de enero y el 30 del mismo mes de 2.014.. 

Reitera doctrina: S.S.T.S. de 4 de mayo de 2015 (R. 127/2014), 12 de noviembre de 2014 

(R. 284/2013) y 4 de marzo de 2016 (R. 112/2014 

JUBILACIÓN FORZOSA 

STS 28/04/2016    

ROJ: STS 2554/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2554) 

Sentencia: 351/2016 | Recurso: 3062/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Jubilación forzosa por razón del cumplimiento de la edad ordinaria de 

jubilación, en aplicación del Convenio Colectivo de la empresa Telefónica España SAU 

para los años 2011-2013. Despido improcedente. Drástica minoración de la plantilla de 

«Telefónica» y el innegable rejuvenecimiento de la misma, con evidente reducción de 

costes finales para la empleadora demandada; lo que ciertamente podrá tener 

justificación en términos económicos y de competitividad, pero en manera alguna 

puede ampararse en la ya derogada DA 10ª ET , que sometía la previsión colectiva 

sobre el cese forzoso por razón de edad a unos rigurosos requisitos, inexistentes en el 

caso de autos  y consistentes en que el Convenio explicite los objetivos de política de 

empleo que justifiquen la utilización de la jubilación obligatoria  y que la propia norma 

enumera de manera ejemplificativa [«mejora de la estabilidad en el empleo, la 

transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, 



las nuevas contrataciones o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad 

del empleo»]". "no hallamos atisbo alguno del «razonable y proporcionado equilibrio 

justificativo» que ha de mediar entre el sacrificio individual de los cesados 

forzosamente por razón de edad y la colectiva contrapartida de una beneficiosa 

política de empleo ". 

Reitera doctrina:  STS/4ª de 12 noviembre 2014 (rcud. 3245/2013 ); 4 de febrero de 2015 

(rcud. 233/14) y  de 9 marzo 2015 (rcud. 651/14) y 30 junio 2015 (rcud.2533/2014) 

STS 11/05/2016    

ROJ: STS 2742/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2742) 

Sentencia: 409/2016 | Recurso: 2530/2014 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO  

Resumen: Jubilación forzosa: la jubilación impuesta no va acompañada de las 

medidas de política de empleo descritas por el artículo 90 del convenio de RTVE, 

tampoco puede considerarse ajustado a Derecho el cese del demandante. No cabe, 

pues, de ningún modo, validarla a partir de las premisas y exigencias habituales sobre 

existencia de medidas compensatorias, razonabilidad y suficiencia de las mismas, o 

realidad de las decisiones empresariales sobre el particular- 

Si el RDL 20/2011 puede congelar no solo la oferta de empleo público sino, también, 

las exigencias que a la jubilación forzosa imponen el legislador (la examinada DA 10ª 

ex Ley 14/2005 ) y el convenio colectivo (art. 90). ¿Puede entenderse que la 

prohibición de proveer las vacantes por jubilación opera sobre el convenio colectivo 

de modo que la jubilación forzosa se lleva a cabo sin poner en juego sus 

contraprestaciones? - La respuesta ha de ser negativa 

Nulidad del despido: cuando la terminación de la relación laboral toma como causa 

una de las circunstancias constitutivas de discriminación prohibidas "en la Constitución 

o en la ley" estamos ante un despido nulo, tal y como prescriben los artículos 55.5 ET y 

108.2 LRJS , además de otras varias normas concordantes. Al basarse el cese del 

trabajador en la edad (factor incorporado al elenco de circunstancias especialmente 

protegidas por el art. 17.1 ET y otras varios preceptos) esa es calificación que 

concuerda con las previsiones de nuestro ordenamiento 

LENGUA EN EL TRABAJO 
STS 12/05/2016 

ROJ: STS 2526/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2526) 

Sentencia: 425/2016 | Recurso: 139/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

RESUMEN: Lenguas en el trabajo: limitación válida del uso del castellano en las 

comunicaciones aeronáuticas (ATC), por razón de seguridad aérea. Deber de usar el 

inglés. 

El elenco normativo de aplicación (especialmente los puntos controvertidos del 

Reglamento aprobado por el RD 57/2002 [Suplemento del BOE de 19-1-20012] y el RD 

241/2009 [BOE 14-3-2009], que tienen por objeto cumplir el mandato del Anexo I del 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional [ACI, Chicago 1944], ratificado en su día 

por el Estado Español [BOE 29-12-1968]), en el que no se establecen reglas precisas 

acerca del idioma que haya de usarse en las denominadas "comunicaciones ATC") "se 

ha visto insuficiente para dar solución adecuada a [los] incidentes apreciados en 

materia de seguridad aérea por razón del idioma empleado en las comunicaciones" y, 

por ello, "sin perjuicio de constatar que la solución idónea para el reglamento de la 

seguridad aérea ha de pasar por una pronta intervención de los poderes públicos", tal 

como atinadamente apunta la Sala de instancia, atendiendo al espíritu y finalidad ( 

art. 3.1 CC ) de todo aquél acervo normativo, que, en definitiva, trata primordialmente 

de garantizar al máximo la seguridad del tráfico aéreo, "el derecho a usar el 

castellano...previsto en el art. 3.1 CE ...no puede considerarse como un derecho 

absoluto sino que cede, por razón de la seguridad aérea, cuando en las 



conversaciones ATC intervengan o deban ser oídas por personas que no tienen como 

lengua nativa el español" (FJ 6º de la sentencia recurrida). "El deber último y esencial 

de preservar la seguridad aérea legitima al empresario para, aun en un contexto 

normativo insuficiente sobre el idioma en las conversaciones ATC, adoptar la 

orden...[con las matizaciones que la propia sentencia de instancia explica: salvo "en 

aquellos escenarios en los que todos los interlocutores u oyentes de una conversación 

ATC tengan el español como lengua nativa"]..de que las conversaciones se lleven a 

cabo en inglés" (FJ 7º) 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
STS 18/05/2016 

ROJ: STS 2507/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2507) 

Sentencia: 446/2016 | Recurso: 3483/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Personal laboral administración pública:  promotores de empleo. A la 

habilitación legal para tan específica contratación limitada en el tiempo, hemos 

considerado que la relación laboral de tales contratados tuvo ab initio o llegó a 

adquirir cualidad de indefinida -no fija- y que la finalización de tales contratos habían 

de tener el tratamiento propio del despido improcedente, por afectar a relaciones 

laborales indefinidas y no temporales». los ceses de los Asesores/Promotores de Empleo 

-constitutivos de despido improcedente, porque la relación era ya indefinida no fija-» 

no se han «producido por « iniciativa del empresario » SAE, sino que lo fueron por 

imposición de la Ley», y esta circunstancia que les excluye del art. 51 ET y de su umbral 

numérico, con el consiguiente rechazo a la pretendida nulidad del cese por no 

haberse seguido el correspondiente PDC 

 Cálculo de la indemnización:  

a).- Conforme a las previsiones contenidas en la DT 5ª Ley 3/2012 y a su interpretación 

por la Sala [muy singularmente, la STS 16/02/16 -rcud 3257/14 -], lo que lleva -s.e.u.o- a 

52 días de indemnización [41 días por los servicios previos al 12/02/12, a 45 días/año; y 

11 por los posteriores, a 33 días/año], a razón de los 80,59 euros/día declarados 

probados. 

b).- Teniendo en cuenta que la fecha tope para el cómputo de los servicios a 

indemnizar es la del despido, porque la decisión empresarial tiene naturaleza 

constitutiva, incluso en el supuesto de despido nulo, tal como se desprende de los arts. 

49.11 y 54.1 ET , 3 Convenio núm. 158 OIT y actual art. 55 ET [ SSTS 07/12/90 -ril 520/90 -; 

21/12/90 -ril 2397/89 -; 01/07/96 - rcud 741/94 -; 17/05/00 - rcud 1791/99 -], es decir, que 

con el acto del despido se «extingue la relación laboral en la fecha de efectividad del 

despido, de manera que no es lógico sostener que ese período de tiempo -entre el 

despido y la sentencia que lo declara desajustado a derecho- haya de computarse 

en la antigüedad del trabajador, a ningún efecto, pues en el mismo no se han 

prestado realmente servicios ni existe nexo laboral entre las partes» (STSS 21/10/04 -rcud 

4966/02-; 10/06/09 -rcud 3098/07-; y Pleno 20/10/15 -rcud 1412/14-) 

PRESCRIPCIÓN 

STS 01/06/2016 

ROJ: STS 2772/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2772) 

Sentencia: 457/2016 | Recurso: 2527/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Prescripción: acción de daños y perjuicios derivada de accidente de 

trabajo. La prescripción ha de hacerse desde la notificación al interesado de la 

resolución administrativa declarándolo en situación de incapacidad permanente.  

Carga de la prueba sobre la prescripción: incumbe a quien la alega. lato del que se 

parte sólo consta que la resolución de la Dirección Provincial del INSS por la que se 

reconoce al actor una situación de incapacidad permanente absoluta es de 

29/06/2004 sobre un cuadro clínico apreciado por el EVI el 25/05/2004 (hecho quinto) y 



que el procedimiento penal se inició por denuncia interpuesta por el trabajador el 

11/07/2005 (hecho noveno), sin que aparezca cuándo tuvo lugar la notificación de 

aquélla al actor, lo que no permite efectuar con certeza y exactitud el cálculo del año 

normativamente establecido al efecto, siendo ello de todo punto necesario e 

ineludible al sustentarse la prescripción sobre un principio de seguridad jurídica y no de 

justicia. 

No es obstáculo, sino precisión a todo ello, lo prevenido en el art 217.7 de la LEC , (...) 

que alude a la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de 

las partes en litigio como cláusula de cierre del precepto, porque partiendo de la base 

de que la excepción de prescripción no pudo ser conocida por el actor más que en el 

propio acto de juicio donde se formuló, éste no se hallaba obligado a elucubrar 

anticipadamente sobre su formulación ni precaverse de ese modo contra la misma, al 

incumbir su prueba a la parte que la formulaba, mientras que esta última (la 

demandada) preparaba dicha excepción como parte de su contestación a la 

demanda sabiendo que la/s fecha/s que podía dar como inicio del cómputo del 

plazo prescriptivo ex art 59 del ET era/n únicamente la de la resolución o documento 

correspondiente pero en todo caso no la de su notificación al interesado - que es la 

que realmente cuenta- por ser ajena a ese procedimiento. Y, precisamente por ello, si 

entendía que existía un principio o indicio de tal prescripción pero no su plena 

acreditación, tenía que tratar de asegurar su resultado mediante el esclarecimiento de 

dicho extremo, para lo cual pudo, si no lo obtenía de otro modo, instar de manera 

razonada, incluso acudiendo anticipadamente al órgano jurisdiccional y en aplicación 

y desarrollo efectivo de los principios de los arts 24.1 y 118 de la CE 

PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 04/05/2014      

 ROJ: STS 2512/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2512) 

Sentencia: 379/2016 | Recurso: 180/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Profesores de religión: derecho de los profesores de Religión Católica, que 

prestan servicios en la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en los centros 

educativos no universitarios dependientes de la misma , a percibir la retribución 

correspondiente al complemento específico para la formación permanente (sexenios), 

en las condiciones y cuantía que les corresponde a los funcionarios docentes de dicha 

Comunidad 

Ha de valorarse la circunstancia de que tales interinos les sea aplicable, a su vez y por 

lo que aquí interesa, el mismo régimen económico que a los funcionarios de carrera, 

por mor de la aplicación de la doctrina sentada por el ATJUE de 9 febrero 2012 (C-

556/2011, Asunto Lorenzo Martínez), acogida posteriormente por la STS/3ª de 22 

octubre 2012 , que declaró que la reserva, sin ninguna justificación por razones 

objetivas, del derecho a percibir el complemento retributivo por formación 

permanente únicamente a los profesores funcionarios de carrera, excluyendo a los 

profesores funcionarios interinos, cuando, en relación con la percepción de dicho 

complemento, ambas categorías de trabajadores se hallan en situaciones 

comparables, resulta contraria a 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 (cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco sobre el trabajo de 

duración determinada, que figura como Anexo a dicha Directiva). 

Reitera doctrina: SSTC 07/07/2014 (recurso casación 204/2013 ); 09/02/2016 (recurso 

casación 152/2016 ); y 21/04/2016 (2) rcud. 3531/2014 y 3533/2014 ), en aplicación de 

la doctrina sentada por el ATJUE de 9 de febrero de 2012 ( C-556/2011, Asunto Lorenzo 

Martínez ) 

RECARGO DE PRESTACIONES 

STS 18/05/2016 



ROJ: STS 2770/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2770) 

Sentencia: 445/2016 | Recurso: 1042/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Recargo de prestaciones: transmisión del recargo en casos de sucesión 

empresarial.  

Conforme al art. 127.2 LGSS , éste no sólo ha de comprender los recargos de 

prestaciones que ya se hubiesen reconocido antes de la sucesión, sino que igualmente 

ha de alcanzar a los que, por estar en curso de generación el daño atribuible a la 

infracción de la medida de seguridad, se hallasen «in fieri» a la fecha de cambio 

empresarial. 

Dicho criterio resulta, además, coincidente con la doctrina plasmada en la STJUE de 5 

marzo 2015 (Asunto Modelo Continente Hipermercados SA, C-343/13 ), que responde a 

la cuestión prejudicial planteada por el juez nacional portugués sobre la posible 

transmisión a la sociedad absorbente de una multa por infracciones laborales 

cometidas por la sociedad absorbida. Para el TJUE, si no se transmitiera a la sociedad 

absorbente la responsabilidad por infracciones, como elemento del patrimonio pasivo 

de la sociedad absorbida, dicha responsabilidad se extinguiría; y tal extinción 

contradice la propia naturaleza de una fusión por absorción, como se define en el 

artículo 3, apartado 1, de la Directiva 78/855 , relativa a las fusiones de las sociedades 

anónimas -en su versión modificada por la Directiva 2009/109-. Añade el Tribunal de 

Luxemburgo que esta conclusión no perjudica los intereses de los accionistas de la 

sociedad absorbente, puesto que los mismos «pueden quedar protegidos, en 

particular, mediante la inclusión de una cláusula de declaraciones y garantías en el 

acuerdo de fusión; y, además, nada impide a la sociedad absorbente ordenar la 

realización de una auditoría pormenorizada de la situación económica y jurídica de la 

sociedad que pretende absorber para obtener una visión más completa de las 

obligaciones de la citada sociedad». 

6. Finalmente, partiendo de ese pronunciamiento judicial de la Unión Europea, 

sosteníamos que, aunque el caso examinado por el TJUE se hubiese limitado a un 

supuesto de fusión por absorción, el efecto extra-litigio que posee la jurisprudencia del 

órgano judicial máximo de la UE y el hecho de que en caso de nuestra sentencia del 

Pleno la sentencia de contraste no fuera referida a supuesto de fusión de empresas 

nos llevan a sostener que la doctrina sobre la transmisión de responsabilidad por 

recargo de prestación igualmente alcanza a los supuestos de fusión por constitución, 

escisión, transformación y cesión global de activo y pasivo. 

Reitera doctrina: STS/4ª/Pleno de 23 marzo 2015 (rcud. 2057/2014 ),  STS/4ª de 14 abril, 5 

mayo, 13 octubre, 2 noviembre, 10 y 15 diciembre de 2015 (rcuds. 962/2014, 1075/2014, 

2166/2014, 3426/2014, 1012/2014 y 1258/2014, respectivamente) y la de 25 febrero 2016 

(rcud. 846/2014) 

RECLAMACIÓN PREVIA 

STS 03/05/2016  

ROJ: STS 2508/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2508) 

Sentencia: 367/2016 | Recurso: 26/2015 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 11/05/2016  

( ROJ: STS 2525/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2525) 

Sentencia: 414/2016 | Recurso: 747/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 11/05/2016  

ROJ: STS 2541/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2541) 

Sentencia: 411/2016 | Recurso: 3929/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 11/05/2016  

ROJ: STS 2521/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2521) 

Sentencia: 413/2016 | Recurso: 518/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 



STS 11/05/2016  

ROJ: STS 2523/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2523) 

Sentencia: 415/2016 | Recurso: 876/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 12/05/2016  

ROJ: STS 2520/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2520) 

Sentencia: 419/2016 | Recurso: 517/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 18/05/2016  

ROJ: STS 2770/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2770) 

Sentencia: 445/2016 | Recurso: 1042/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 18/05/2016  

ROJ: STS 2752/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2752) 

Sentencia: 444/2016 | Recurso: 777/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 



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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2773/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2773) 

Sentencia: 471/2016 | Recurso: 1522/2015 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2769/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2769) 

Sentencia: 467/2016 | Recurso: 1101/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2771/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2771) 

Sentencia: 468/2016 | Recurso: 1125/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2920/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2920) 

Sentencia: 470/2016 | Recurso: 1335/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE 

LA SERRANA 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2914/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2914) 

Sentencia: 469/2016 | Recurso: 1185/2015 | 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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2915/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2915) 

Sentencia: 473/2016 | Recurso: 1821/2015 | 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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2918/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2918) 

Sentencia: 466/2016 | Recurso: 1097/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ  

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 01/06/2016  

ROJ: STS 2917/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2917) 

Sentencia: 472/2016 | Recurso: 1737/2015 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 07/06/2016  

ROJ: STS 2932/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2932) 

Sentencia: 491/2016 | Recurso: 1786/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE 

LA SERRANA 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 07/06/2016  

ROJ: STS 2926/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2926) 

Sentencia: 487/2016 | Recurso: 555/2015 | 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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 07/06/2016  

ROJ: STS 2921/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2921) 

Sentencia: 494/2016 | Recurso: 2507/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

ROJ: STS 2919/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2919) 

Sentencia: 492/2016 | Recurso: 1887/2015 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 



3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

STS 08/06/2016  

ROJ: STS 2925/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2925) 

Sentencia: 500/2016 | Recurso: 47/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA 

SERRANA 

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: STS/4ª/Pleno de 15 junio 2015 (rcud. 2648/2014 y 2766/2014 ), con 

doctrina reiterada por las STS/4ª de 14 y 15 septiembre 2015 ( rcuds. 3775/2014 , 

3477/2014 y 96/2015 , 3745/2014), 15 y 20 octubre 2015 (rcud. 3852/2014 y 3927/2014 ) 

RECURSO DE CASACIÓN 

STS 02/06/2016 

ROJ: STS 2922/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2922) 

Sentencia: 480/2016 | Recurso: 156/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA 

SERRANA 

Resumen: Recurso de casación: falta de fundamentación de la infracción: El recurso 

no puede prosperar porque no cumple los requisitos del artículo 210-2 de la LJS, ya 

que, se limita a exponer las razones por las que entiende que debió obtener una 

resolución favorable, pero no explica, cual es preceptivo, en que han consistido las 

supuestas infracciones cometidas 

RECURSO DE CASACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE DOCTRINA 

STS 03/05/2016 

ROJ: STS 2349/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2349) 

Sentencia: 363/2016 | Recurso: 2982/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: inexistencia de 

fundamentación del precepto infringido. El recurso se limita a reproducir en su 

integridad el FJ Primero de la sentencia referencial, sin tan siquiera aludir expresamente 

a precepto alguno que se considere vulnerado. 

STS 17/05/2016 

ROJ: STS 2739/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2739) 

Sentencia: 432/2016 | Recurso: 3549/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Recurso de casación para la unificación de doctrina: rechazo por falta de 

fundamentación jurídica de los preceptos que se suponen infringidos.  La cuestión de 

fondo suscitada es la de la extensión de los salarios de trámite cuando se trata - éste es 

el caso debatido- de trabajadores de temporada, y la decisión de tal punto en el 

presente caso hubiese requerido la expresa y argumentada denuncia del precepto 

sustantivo y/o jurisprudencia relativos a la limitación de tales salarios al final de la 

campaña; y en autos no hay motivo alguno dirigido a tal finalidad 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 

STS 13/05/2016 

ROJ: STS 2751/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2751) 



Sentencia: 426/2016 | Recurso: 11/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO  

Resumen: Revisión de sentencias firmes:  la resolución penal que absuelve al 

demandante basa la absolución en no haber quedado debidamente acreditados los 

hechos que conforman el tipo penal por el que se le imputaba, es decir, en la 

presunción de inocencia, pero el art. 86 LRJS habla de "sentencia absolutoria por 

inexistencia del hecho o por no haber participado el sujeto en el mismo".  

El auto de sobreseimiento deja claro que se trata de una distinta valoración de los 

hechos en el ámbito penal en orden a satisfacer las exigencias del tipo delictivo, al 

decir: "Partiendo de esta conducta y del contexto en que se produce la misma, según 

se desprende de las diligencias previas practicadas, no se concluye la existencia de 

indicio alguno del ánimo subjetivo propio de la conducta denunciada sino en todo 

caso, una conducta grosera y derivada de los comentarios efectuados por la Sra. 

Adelina hacia el Sr. Íñigo , promovido en todo caso por la voluntad o intención, no de 

satisfacer un ánimo libidinoso, sino de molestar a Doña. Adelina para que ésta cesara 

en los comentarios que venía haciéndole, pero sin desprenderse la existencia de 

indicios del delito denunciado" 

TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 

STS 27/04/2016 

ROJ: STS 2353/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2353) 

Sentencia: 346/2016 | Recurso: 3793/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Trabajos de superior categoría: camineros que prestan servicios para la 

Xunta de Galicia tienen o no derecho a percibir diferencias salariales por la realización 

de funciones de carácter superior 

Para el personal con categoría de caminero (legoiro) proveniente del cuerpo de 

Camineros del Estado dependiente del MOPU, que no existiendo convenio resulte de 

aplicación el Decreto 3184/1973 por el que se aprueba el Reglamento General del 

Personal de Camineros del Estado en donde se definen las funciones a desempeñar 

por el citado personal que claramente son de mero mantenimiento y conservación de 

las calzadas, así como de limpieza de la propia calzada y aledaños que, en absoluto 

se corresponden, con las que figuran como probadas en la sentencia recurrida que 

describe como efectivamente realizadas labores de control e inspección de las vías y 

de sus canalizaciones con emisión de informes que, aun exigiendo presencia física en 

las carreteras, son labores de mayor cualificación y responsabilidad que las propias de 

los camineros.- 

Reitera doctrina: STS 10 de febrero de 2016 (rcud. 1846/14) 

VACACIONES 
STS 08/06/2016 

ROJ: STS 2714/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2714) 

Sentencia: 496/2016 | Recurso: 112/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Vacaciones: retribución: Convenio Contact Center: se declara el derecho 

de los trabajadores del sector "Contact Center" a que, dentro de la retribución de sus 

vacaciones anuales, se incluyan todos aquellos complementos (su "promedio", 

especificaba CCOO) que han venido percibiendo de forma regular y habitualmente 

durante los meses de actividad ordinaria, entre ellos, en especial, los incentivos y 

comisiones por ventas 

La fijación o establecimiento de la retribución "normal o media" de las vacaciones por 

parte de la negociación colectiva admite un comprensible grado de discrecionalidad, 

ya que la expresión "calculada en la forma..." que utiliza el art. 7.1 del Convenio 132 de 

la OIT no puede alcanzar la distorsión de aquél concepto ("normal o media") hasta el 

punto de hacerlo irreconocible, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado 

que, como tal, ofrece zonas de certeza y zonas de duda que, por fuerza, impone a los 

Tribunales un examen casuístico de cada supuesto concreto para alcanzar así una 



conclusión respetuosa con las prescripciones legales, nacionales y de la UE, pero que 

a la vez satisfaga la finalidad del descanso efectivo que persigue la figura de las 

vacaciones retribuidas, y sin propiciar o contribuir de cualquier forma a disuadir o 

desincentivar de su disfrute a los trabajadores, lo que, conforme a la doctrina del TJUE 

(caso Lock), resultaría contrario al art. 7 de la Directiva 2003/88 . 

Reitera doctrina: STS Pleno 18 de mayo de 2016 (R. 207/2015) 
STS 08/06/2016 

ROJ: STS 2728/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2728) 

Sentencia: 497/2016 | Recurso: 207/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Vacaciones y su retribución: Convenio Telefónica Móviles España SAU. 

Rectifica la doctrina de la Sala en materia de retribución de vacaciones, aplicando el 

principio de interpretación conforme y el Convenio 132 de la OIT. Analiza la primacía 

del Derecho de la UE, los supuestos de eficacia vertical y horizontal de las Directivas y 

descarta que la Directiva 2003/88 pueda tener eficacia horizontal, sin embargo aplica 

el Convenio 132 de la OIT para concluir que si bien hasta la fecha se había mantenido 

que el Convenio Colectivo puede válidamente limitar los elementos salariales de la 

jornada «ordinaria» que hayan de retribuirse en vacaciones, a partir de ahora hay que 

estar a la «remuneración normal o media», y  aunque la fijación de esa retribución 

[«normal o media»] por parte de la negociación colectiva admita un comprensible 

grado de discrecionalidad, la misma no puede alcanzar la distorsión del concepto -

«normal o media»- hasta el punto de hacerlo irreconocible 

En el caso de autos, aplicando la nueva doctrina concluye:  

a) debe excluirse de la retribución vacacional el «bonus», porque en el presente caso 

no sólo se trata de un concepto de devengo anual y que por tanto ya retribuye de por 

sí las vacaciones, sino que también es extraordinario, en tanto que no sólo es variable 

sino que está subordinado tanto a posibles resultados personales, cuanto a hipotéticos 

objetivos generales de la empresa;  

b) contrariamente ha de incluirse el complemento de «Carrera Comercial», porque es 

un concepto «fijo» y de devengo -y percepción- «mensual» [en cada una de las 14 

pagas]; y  

c) a la misma conclusión estimatoria llegamos respecto del plus de «disponibilidad», 

Doctrina tradicional de la Sala IV sobre retribución de vacaciones: La doctrina de esta 

Sala IV en torno a la retribución correspondiente al periodo de vacaciones, 

mayoritariamente argumentada en interpretación del art. 7.1 del Convenio 132 OIT, ha 

sido bastante prolija. Y sin intención alguna de exhaustividad puede sintetizarse la 

misma en los siguientes términos: 

a).- Desde las fechas iniciales de la unificación de doctrina hemos mantenido con 

reiteración que ««[c]omo norma general ha de aceptarse que las vacaciones 

retribuidas ... han de comprender todos los conceptos salariales en su promedio a fin 

de cumplir el objeto perseguido por la institución de proporcionar descanso pleno al 

trabajador, que podría verse afectado si mediara una discriminación en los ingresos 

económicos, si bien, constituyen excepción al principio general aquellos conceptos 

salariales de carácter excepcional establecidos para compensar actividades también 

extraordinarias» (así, las SSTS 14/02/94 -rcud 1880/93 -; 17/12/1996 -rcud 1321/96 -; 

21/10/94 -rco 3149/93 -; 06/03/12 -rco 80/11 -; y 30/11/15 -rco 48/15 -). 

b).- Ahora bien, no es menos cierto que la Sala también ha mantenido que "[c]omo 

toda norma jurídica integrada en el ordenamiento español, el Convenio OIT 132 debe 

ser interpretado «según los preceptos y principios constitucionales» [ art. 5.1 LOPJ ], 

atendiendo fundamentalmente a «su espíritu y finalidad», y teniendo en cuenta «la 

realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas» [ art. 3.1 Código Civil ]. De 

acuerdo con estos cánones interpretativos ... el convenio colectivo puede apartarse 



de tal regla de remuneración normal o media del período de vacaciones, siempre y 

cuando se respeten en cómputo anual los mínimos indisponibles de derecho 

necesario" (doctrina expuesta por la STS 20/01/92 -rec. 792/91 -, y reproducida -en 

mayor o menor medida- por las SSTS 25/04/06 -rcud 16/05 -; ... 26/07/10 -rco 199/09 -; y 

06/03/12 -rco 80/11 -). 

Doctrina del TJUE . Asuntos Lock y Bollacke».- Los criterios que se acaban de exponer 

no solamente reiteran los precedentes que el propio asunto «Lock» expresamente 

refiere, sino que posteriormente han sido reproducidos en gran parte por la STJUE 

12/06/14 [ C-118/13 ; asunto «Bollacke»]. En ella se insiste -con multitud de citas 

jurisprudenciales- en que: 

a).- El «derecho a las vacaciones anuales constituye únicamente una de las dos 

vertientes de un principio esencial del Derecho social de la Unión y que éste implica 

también el derecho a percibir una retribución» [ap. 20]. 

b).- La «expresión "vacaciones anuales retribuidas" utilizada por el legislador de la 

Unión, en particular en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 significa que, 

mientras duren las vacaciones anuales en el sentido de ese artículo, debe mantenerse 

la retribución del trabajador. En otras palabras, que éste debe percibir la retribución 

ordinaria por dicho período de descanso y distensión» [ap. 21]. 

c).- En «aras de garantizar el respeto de dicho derecho fundamental del trabajador 

consagrado por el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia no puede interpretar de 

modo restrictivo el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/88 , en detrimento de los 

derechos que el trabajador obtiene de ésta» [ap. 22]. 

La primacía del Derecho de la Unión Europea.- Ya en precedente ocasión hemos 

puesto de manifiesto ( STS 23/03/15 -rcud 2057/14 -) que "tal principio -la primacía del 

Derecho de la Unión Europea- «forma parte del acervo comunitario incorporado a 

nuestro ordenamiento ... y su efecto vinculante se remonta a la doctrina iniciada por el 

entonces Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con la Sentencia de 15 de 

julio de 1964, asunto Costa contra Enel ..., habiéndose aceptado la primacía del 

Derecho de la Unión Europea ...por la propia Constitución Española en virtud de su art. 

93 » ( STC 145/2012, de 2/Julio , FJ 5). Añadamos ahora que esta primacía tiene -a lo 

que entendemos- tres manifestaciones: 

a).- En primer lugar, la prevalencia del Derecho originario sobre el Derecho interno en 

términos absolutos y globales, de manera que en caso de contradicción entre las 

normas nacionales infraconstitucionales y el Derecho de la Unión, el Juez nacional 

tiene la obligación de inaplicar la ley interna por su propia autoridad, sin esperar a su 

previa depuración por el propio legislador o la jurisdicción constitucional (así, SSTJ 

09/03/1978 asunto «Simmenthal», ap. 17; 22/06/2010, asunto «Melki y Abdeli», ap. 43; y 

05/10/2010, asunto «Elchinov», ap. 31).  

b).- En segundo lugar -como ya destacamos en la precitada STS 23/03/15 [rcud 

2057/14 ]- «no ofrece dudas la prevalencia o primacía de la jurisprudencia comunitaria 

sobre la doctrina o jurisprudencia de los tribunales de los países miembros en la 

interpretación o aplicación de los preceptos y disposiciones del Derecho comunitario, 

porque de conformidad con el art. 234 del Tratado de la CE -anterior art. 177-, la 

doctrina establecida por el TJUE, al resolver cuestiones prejudiciales, es vinculante para 

el Tribunal Supremo y ha de acatarla». 

c).- En último término, esa primacía se manifiesta igualmente en la obligada 

interpretación de la normativa interna a la luz de la legislación y jurisprudencia 

comunitarias, que es la llamada «interpretación conforme» de que trataremos luego 

con cierto detalle. 

Normativa comunitaria que goza del principio de eficacia directa«horizontal».- Ahora 

bien, frente a esa superioridad general -ante los Derechos nacionales- que es propia 

de todo el Derecho Comunitario, también existe una concreta manifestación de la 



primacía en su aplicación a la relación entre particulares [eficacia directa 

«horizontal»], pero ésta ya no puede predicarse de todo el Derecho de Unión, sino tan 

sólo del «Derecho originario europeo», integrado por los Tratados [Tratados 

constitutivos; el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht del año 1992; los 

Tratados y acuerdos que modifican a estos Tratados fundacionales -Acta Única 

Europea, Tratado de Ámsterdam y Tratado de Niza-; y los Tratados de Adhesión de los 

distintos Estados miembros], la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea [por disponerlo así el TFUE], y los principios generales que el TJ atribuye 

cualidad de constitucionales; y también alcanza -la primacía- al Derecho derivado 

con directa eficacia, en concreto los Reglamentos, puesto que los mismos -conforme 

al art. 288 TFUE - gozan de «alcance general» y serán «obligatorio[s] en todos sus 

elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro» desde su publicación 

en el DOUE. 

Por el contrario, el privilegio de eficacia «horizontal» no beneficia -con carácter 

general y en términos absolutos- al Derecho derivado carente de eficacia directa, y 

singularmente -ésta es la cuestión debatida en autos- a las Directivas, respecto de las 

que el mismo art. 288 sostiene que «obligará[n] al Estado miembro destinatario en 

cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades 

nacionales la elección de la forma y de los medios». Y de ello tratamos a continuación 

En general: Eficacia vertical e ineficacia horizontal de las Directivas: 

a).- La llamada la «eficacia directa» del Derecho UE -posibilidad de aplicar el Derecho 

de la Unión en los Estados miembros con independencia de las previsiones del 

Derecho interno- se halla limitada en principio a los Reglamentos de la UE, que son 

«directamente aplicable[s] en cada Estado miembro» [ art. 288 TFUE ], por integrarse en 

los ordenamiento jurídicos nacionales a partir de su publicación en el DOUE [ art. 297 

TFUE ]; de manera que el Derecho originario puede ser -desde su entrada en vigor- 

invocado antes los órganos jurisdiccionales nacionales (así, desde la STJ 05/02/1963, 

asunto 26/62, «Van Gend & Loos»). 

b).- Ciertamente que a partir de la STJ 04/12/1974 [asunto C- 41/74 «Van Duyn»] la 

posibilidad de «eficacia» directa se extiende igualmente - aunque en forma muy 

limitada- a una parte del Derecho derivado, al sentarse el criterio de que las Directivas 

pueden ser directamente aplicadas en los Estados miembros en los supuestos de falta 

de ejecución o ejecución incorrecta [la llamada eficacia «reaccional»], pero ha de 

tenerse en cuenta que: 

1º).- En tanto que opera como «garantía mínima» frente a la anómala situación 

provocada por la dejadez estatal (STJ 15/07/1982, asunto 270/81, «F. Rickmers»), su 

contenido ha de ser incondicional y suficientemente claro y preciso [STJ asunto «Van 

Gend & Loos»], aunque posteriormente el TJUE elimina la exigencia de claridad y 

requiere tan sólo que las Directivas sean «incondicionales y suficientemente precisas» 

(STJ 19/01/1982, asunto «U. Becker»), de forma que impongan «una obligación en 

términos inequívocos» (STJ 23/02/1994, asunto «Difesa della Cava»); 

2º).- Su operatividad -con trasfondo sancionador- se limita al marco de las relaciones 

verticales [poderes públicos/particulares] y en sentido unilateral [sólo los particulares 

pueden invocar la Directiva frente a los poderes públicos] (SSTJ 11/06/1987, asunto 

«Pretore di Saló»; 08/10/1987, asunto «Kolpinhghuis Nijmegen»; y 03/05/2005, asunto 

«Berlusconi»). 

c).- Tal como se ha apuntado, al tener la eficacia directa de las Directivas un 

trasfondo sancionador, en tanto que -conforme a lo indicado- se hace valer por el 

particular frente al Estado incumplidor, lógicamente la misma ha de excluirse en el 

marco de las relaciones privadas y carecen de eficacia invocable en plano 

«horizontal», pues «una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de 

un particular y no puede, por consiguiente, ser invocado en su calidad de tal en su 



contra» (aparte de otras anteriores ya citadas, las SSTJ 05/04/1979, asunto «Ratti»; 

07/12/95, asunto «Spano»; 19/01/2010, asunto «Kücükdeveci», ap. 46; 24/01/2012, 

asunto «Domínguez», ap. 42; 15/01/2014, asunto «Association de médiation sociale»; 

05/10/2004, asunto «Pfeiffer», ap. 108; y la reciente 19/04/2016, asunto C-441/14 , 

«Dansk Industri», ap. 30). 

Como excepción: Supuestos de «eficacia directa» y «horizontal».- No puede pasarse 

por alto que en algún supuesto el TJUE ha admitido la aplicación directa del derecho 

«regulado» por una Directiva, con posible invocación por y frente a particulares. Pero 

ha de resaltarse: a) que propiamente no se consagra la «eficacia horizontal» de la 

Directiva, sino la «eficacia directa» del derecho que la misma regula y en tanto que el 

mismo está dotado de cualidad de derecho fundamental de la Unión Europea; y b) 

ello se ha producido -que sepa la Sala- únicamente en cuatro ocasiones (SSTJ 

22/11/2005, asunto «Mangold»; 19/01/2010, asunto «Kücükdeveci»; 13/Septiembre/2011, 

asunto «Prigge»; y muy reciente 19/04/2016, asunto «Dansk Industri»), y todas ellas 

referidas al principio general de no discriminación por razón de edad, objeto de la 

Directiva 2000/98/CE y consagrado por el art. 21.1 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea [DOCU 2000-C 364/01]. 

Bien pudiera pensarse que estando el derecho a las vacaciones retribuidas igualmente 

consagrado en el art. 31 de la Carta [«2. Todo trabajador tiene derecho ... a un 

periodo de vacaciones anuales retribuidas»], igualmente pudieran gozar de la misma 

aplicación «directa» y «horizontal» su concreto tratamiento en la Directiva 2003/88 y su 

interpretación por el TSJUE. Pero no es así 

Corrección -limitada- de la falta de «eficacia directa» y«horizontal».- Ahora bien, las 

insuficiencias que la inaplicabilidad «directa» de este tipo de Derecho derivado 

pudiera comportar para la adecuada operatividad del Derecho UE, y el posible «daño 

colateral» que ello generaría para los particulares interesados, de alguna manera se 

suavizan -como observa la doctrina especializada- con dos líneas de actuación:  

1º) la eficacia interpretativa de las Directivas, en la aplicación del Derecho nacional, 

conforme al principio de «interpretación conforme»; y  

2º) la posible responsabilidad del Estado incumplidor por los daños y perjuicios que 

pueda causar su incumplimiento de la Directiva. Siendo ajeno al caso de autos este 

segundo aspecto, nos limitaremos a tratar del primero de ellos en el siguiente 

fundamento jurídico 

El convenio 132 de la OIT: De todas formas, la limitada actuación del Derecho de la UE 

que se ha referido queda en cierto modo compensada con la significación que en el 

tema objeto de debate tiene el ya referido Convenio 132 OIT, cuyo art. 7.1 ha de llevar 

a la misma conclusión que en su caso hubiera comportado la eficacia directa -en 

todas sus facetas- del principio comunitario de derecho a vacaciones retribuidas. 

Porque, como ya hemos destacado, para el TJUE la retribución a percibir en 

vacaciones -ex art. 31.2 CDFUE y derivadamente Directiva 2003/88 - es la «ordinaria» y 

«comparable a los períodos de trabajo» (citadas, SSTJ «Robinson-Steele» , ap. 50; 

«Schultz-Hoff», ap. 58; «Lock, ap. 16»; «Bollacke», ap. 21), pero es que ésta es la misma 

consecuencia obtenible -como ya vimos en el FJ Quinto.3.c)- del art. 7.1 del Convenio 

132 OIT. 

RECTIFICACIÓN DE DOCTRINA DE LA SALA IV : si bien hasta la fecha hemos mantenido 

que el Convenio Colectivo puede válidamente limitar los elementos salariales de la 

jornada «ordinaria» que hayan de retribuirse en vacaciones, apartándose así de la 

«remuneración normal o media», siempre -se decía- que en cómputo anual se 

respetasen los mínimos indisponibles de Derecho necesario [FJ Sexto], de todas formas 

tal criterio ha de ser rectificado -y se rectifica por esta sentencia-, atendiendo a que 

tanto la doctrina del TJUE -elemento interpretativo de nuestro régimen normativo y 

convencional-, como el art. 7.1 Convenio 132 atienden a la «remuneración normal o 



media», si bien -art. 7.1 citado- «calculada en la forma» que pudiera acordar -entre 

otras posibilidades- la negociación colectiva. 

Pues bien, aclarado ello nos parece razonable entender que aunque la fijación de esa 

retribución [«normal o media»] por parte de la negociación colectiva admita un 

comprensible grado de discrecionalidad, pues a ello indudablemente alude la 

expresión «calculada en la forma...» que el citado art. 7.1 del Convenio 132 utiliza, de 

todas las maneras la misma no puede alcanzar la distorsión del concepto -«normal o 

media»- hasta el punto de hacerlo irreconocible, puesto que se trata concepto jurídico 

indeterminado y como tal ofrece: 

a).- Lo que se ha denominado «núcleo» -zona de certeza-, que parece debe 

integrarse, en su faceta «positiva» por los conceptos que integran la retribución 

«ordinaria» del trabajador individualizado, como por ejemplo, el salario base, los 

conceptos - complementos- debidos a «condiciones personales» del trabajador 

[antigüedad, titulación, idiomas...] y a circunstancias de la «actividad empresarial» 

[toxicidad; penosidad; peligrosidad...], que siempre son percibidos por los trabajadores 

individualmente considerados; y en su faceta «negativa», por términos generales, los 

conceptos retributivos extraordinarios [con carácter general y sin perjuicio de su 

excepción en singulares circunstancias, los bonus; determinados incentivos; horas 

extraordinarias...]. 

b).- El llamado «halo» -zona de duda-, que bien pudiera estar integrado por 

complementos atribuibles a circunstancias relativas al concreto «trabajo realizado» 

[esporádica nocturnidad; aislada turnicidad; las mismas horas extraordinarias, pero 

dotadas de una cierta reiteración ...], y cuya calificación -como retribución ordinaria o 

extraordinaria- dependerá de las circunstancias concurrentes [particularmente la 

habitualidad en su ejecución], y que es precisamente el punto en el que puede operar 

una cierta discrecionalidad de la negociación colectiva. 

Planteamiento, que por fuerza impone a los Tribunales un examen casuístico que en 

cada supuesto lleve a una conclusión que sea respetuosa con las prescripciones 

legales, nacionales y de la UE, pero a la vez satisfaga - y éste ha de ser el norte de la 

interpretación judicial- la finalidad de efectivo descanso que persigue la figura de 

vacaciones retribuidas 

VIUDEDAD 
STS 11/05/2016 

ROJ: STS 2537/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2537) 

Sentencia: 407/2016 | Recurso: 2585/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Viudedad: desestima pretensión de obtener pensión de Viudedad por parte 

de una mujer, que había convivido con el causante al menos desde 10 de julio de 

2007, teniendo una hija en común, hallándose empadronados en el mismo domicilio 

pero sin constar inscripción alguna respecto de su situación como pareja de hecho. El 

fallecimiento del causante se produjo el 14 de mayo de 2013. 

Doctrina habitual de la Sala a) «los requisitos legales de " existencia de pareja de 

hecho " y de " convivencia estable y notoria ", establecidos ambos en el vigente 

artículo 174.3 LGSS son distintos, debiendo concurrir ambos para el reconocimiento del 

derecho a pensión a favor del sobreviviente»; 2) «en el mismo precepto legal, las reglas 

de acreditación de uno y otro requisito son asimismo diferentes»; 3) «la " existencia de 

pareja de hecho " debe acreditarse, de acuerdo con el repetidamente citado artículo 

174.3 LGSS , bien mediante " inscripción en registro específico " de parejas de hecho, 

bien mediante " documento público en el que conste la constitución " de la pareja, lo 

que refleja la voluntad de la ley de limitar la atribución de la pensión en litigio a las 

parejas de hecho regularizadas»; 4) la «solución por la que ha optado el legislador no 

consiste en una exigencia probatoria duplicada sobre un mismo extremo [la existencia 

de la «pareja de hecho»], tal como pudiera deducirse de la confusa redacción del 



precepto, sino que los dos mandatos legales van referidos ... a otras tantas exigencias 

diferentes: a) la material, de convivencia como estable pareja de hecho durante el 

mínimo de cinco años; y b) la formal - ad solemnitatem - de su verificación de que la 

pareja se ha constituido como tal ante el Derecho y dotada de «análoga relación de 

afectividad a la conyugal», con dos años de antelación al hecho causante [en forma 

muy similar a la que se produce en el matrimonio]»; y 5) «O lo que es igual, la pensión 

de viudedad que la norma establece no es en favor de todas las parejas «de hecho» 

con cinco años de convivencia acreditada, sino en exclusivo beneficio de las parejas 

de hecho «registradas» cuando menos dos años antes [o que han formalizado su 

relación ante Notario en iguales términos temporales] y que asimismo cumplan aquel 

requisito convivencial; lo que ha llevado a afirmar que la titularidad del derecho -

pensión- únicamente corresponde a las "parejas de derecho" y no a las genuinas 

"parejas de hecho"» 

Reitera doctrina: SSTS SG 22/09/14 -rcud 2563/10 -; ... 10/03/15 -rcud 2309/14 -; 28/04/15 

-rcud 28/02 / 14-; 23/06/15 -rcud 2578/14 -; 17/06/15 -rcud 3175/14 -; 29/06/15 -rcud 

2684/14 -; 07/07/15 -rco 3284/14 -; y 17/12/15 -rcud 2882/14 -]: 1) 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
CONCILIACIÓN ENTRE LA VIDA PROFESIONAL Y LA VIDA FAMILIAR 
STJUE 16/06/2016 

«Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 2010/18/UE — Acuerdo marco 

revisado BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP y CES sobre el permiso parental — 

Conciliación entre la vida profesional y la vida familiar — Reincorporación de una 

socia trabajadora tras el permiso de maternidad — Petición de reducción de jornada y 

de concreción horaria — Situación no incluida en el ámbito de aplicación de la 

cláusula 6, apartado 1, del Acuerdo marco revisado — Inadmisibilidad de la petición 

de decisión prejudicial» 

En el asunto C‑ 351/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Social n.º 33 de 

Barcelona, mediante auto de 15 de julio de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 

22 de julio de 2014, en el procedimiento entre Estrella Rodríguez Sánchez y Consum 

Sociedad Cooperativa Valenciana, 

el Juzgado de lo Social n.º 33 de Barcelona ha decidido suspender el procedimiento y 

plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«1)      ¿Entra en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/18 relativa al [Acuerdo 

marco revisado], definido en la cláusula 1.2 [del mismo Acuerdo], la relación de socio-

trabajador de una cooperativa de trabajo asociado como la regulada en el art. 80 de 

la Ley (española) 27/[19]99 de Cooperativas y/o en el art. 89 de la Ley 8/2003 de 

Cooperativas de la Comunidad Valenciana que, aun siendo calificada por la 

normativa y jurisprudencia interna como “societaria”, pudiera ser considerada, en el 

ámbito del Derecho Comunitario, como un “contrato de trabajo”? 

Para el caso de responderse negativamente a esta primera, se formula una segunda 

cuestión, subsidiaria de la anterior. 

2)      ¿Debe interpretarse la cláusula 8.2 del [Acuerdo marco revisado], y, más 

concretamente, la disposición conforme [a la cual] “la aplicación de las disposiciones 

del presente Acuerdo no constituirá un motivo válido para reducir el nivel general de 

protección concedido a los trabajadores en el ámbito cubierto por él”, en el sentido 

que, a falta de transposición explícita por parte del estado miembro de la Directiva 

2010/18, no podrá reducirse el ámbito de protección que él mismo definió al trasponer 

la anterior Directiva 96/34? 

Solamente en el caso de responderse afirmativamente alguna de estas dos cuestiones, 

considerándose aplicable la Directiva 2010/18 a una relación de trabajo asociado 

como la de la demandante, se justificarían ―por las razones que se expondrán― las 



siguientes otras cuestiones. 

3)      ¿Debe interpretarse la cláusula 6.ª del nuevo [Acuerdo marco revisado], 

integrado en la Directiva 2010/18, de tal forma que haga obligado que la norma o 

acuerdo nacional interno de transposición integre y explicite las obligaciones de los 

empresarios de “tomar en consideración” y “atender” las peticiones de sus 

trabajadores/as de “cambios en horarios y regímenes de trabajo”, al reincorporarse 

después del permiso parental, teniendo en cuenta tanto sus propias necesidades 

como las de los trabajadores, sin que pueda entenderse cumplimentado el mandato 

de transposición mediante norma interna ―legislativa o societaria― que condicione la 

efectividad de tal derecho, exclusivamente, a la mera discrecionalidad del 

empresario de acceder o no a dichas peticiones? 

4)      ¿Debe considerarse [que] la cláusula 6.ª [del Acuerdo marco revisado] ―a la luz 

del art. 3 de la Directiva [2010/18] y de las “disposiciones finales” recogidas en la 

cláusula 8.ª del [mismo] Acuerdo― goza, en caso de ausencia de transposición, de 

eficacia “directa horizontal” por ser norma mínima comunitaria?» 

EL TJUE declarara inadmisibles las cuestiones planteadas: 

El Derecho de la Unión realiza una distinción entre el concepto de «permiso de 

maternidad», tal como se regula, en particular, en la Directiva 92/85, y el de «permiso 

parental», tal como se emplea en el Acuerdo marco revisado, y que el apartado 15 de 

las consideraciones generales de dicho Acuerdo precisa además expresamente que 

éste enuncia requisitos mínimos y disposiciones sobre el permiso parental, «distinto del 

permiso de maternidad». 

La cláusula 6, apartado 1, del Acuerdo marco revisado, que trata de las situaciones de 

reincorporación al trabajo tras un «permiso parental», no puede interpretarse en el 

sentido de que cubre igualmente una situación de reincorporación tras un «permiso de 

maternidad», en el sentido de la Directiva 92/85, como aquella en la que se hallaba la 

demandante en el litigio principal cuando formuló su petición, a la que se refiere el 

apartado 40 de la presente sentencia. 

Una situación como aquella en la que se encuentra la demandante en el litigio 

principal no está incluida en el ámbito de aplicación de la cláusula 6, apartado 1, del 

Acuerdo marco revisado y vista la jurisprudencia recordada en los apartados 55 a 57 

de la presente sentencia, la tercera cuestión prejudicial, que versa sobre la 

mencionada cláusula 6, apartado 1, debe declararse inadmisible 

Por último, dado que, como ya se ha subrayado en el apartado 38 de la presente 

sentencia, el Juzgado remitente ha planteado, a su vez, las cuestiones prejudiciales 

primera y segunda, referidas a las cláusulas 1, apartado 2, y 8, apartado 2, del 

Acuerdo marco revisado, respectivamente, con la única perspectiva de la posible 

aplicación de la cláusula 6, apartado 1, de este Acuerdo marco al litigio principal, 

tampoco procede dar respuesta a dichas cuestiones en el presente caso. En efecto, 

habida cuenta de la inadmisibilidad de las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, 

relativas a la mencionada cláusula 6, apartado 1, no se aprecia en qué medida la 

respuesta a esas dos primeras cuestiones prejudiciales podría tener aún en este caso 

una influencia de algún tipo en la resolución del litigio principal, ni, por tanto, en qué 

medida estas cuestiones prejudiciales guardan relación con la realidad y el objeto de 

dicho litigio, de modo que, en virtud de la jurisprudencia recordada en los apartados 

55 a 57 de la presente sentencia, las mencionadas cuestiones prejudiciales deben 

declararse inadmisibles. 

DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE EDAD 
STJUE 02/06/2016 

Procedimiento prejudicial — Política social — Principios de igualdad de trato y de no 

discriminación por motivos de edad — Directiva 2000/78/CE— Igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación — Artículos 2, 3 y 6 — Diferencia de trato por motivos de 



edad — Normativa nacional que establece, en ciertos supuestos, un gravamen 

superior para la renta procedente de pensiones de jubilación que para los 

rendimientos salariales — Ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 — 

Competencia de la Unión Europea en materia de fiscalidad directa» 

En el asunto C‑ 122/15, 

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-

Administrativo, Finlandia), mediante resolución de 6 de marzo de 2015, recibida en el 

Tribunal de Justicia el 10 de marzo de 2015, en el procedimiento incoado por 

Cel Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de 

noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 

de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que una 

normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, relativa a un impuesto 

adicional sobre la renta procedente de pensiones de jubilación, no está comprendida 

en el ámbito de aplicación material de esta Directiva ni, por consiguiente, en el del 

artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea 
STJUE 16/06/2016 

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

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

letra a) — Artículo 6, apartado 2 — Discriminación por motivos de edad — 

Determinación de los derechos a pensión de los funcionarios jubilados — Períodos de 

aprendizaje y de trabajo — No consideración de tales períodos si se cubrieron antes 

de cumplir 18 años de edad» 

En el asunto C‑ 159/15, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 

planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal 

Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria), mediante resolución de 25 de 

marzo de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2015, en el 

procedimiento entre Franz Lesar y Beim Vorstand der Telekom Austria AG eingerichtetes 

Personalamt. 

el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 2, apartado 1, el artículo 2, apartado 2, letra a), y el artículo 6, apartado 2, 

de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa 

nacional, como la controvertida en el litigio nacional, que, a efectos de otorgar el 

derecho a pensión y de calcular el importe de la pensión de jubilación de un 

funcionario, impide tomar en consideración los períodos de aprendizaje y de trabajo 

cubiertos por éste antes de cumplir 18 años de edad, en la medida en que tal 

normativa pretende garantizar una determinación uniforme, en el contexto de un 

régimen de jubilación de los funcionarios, de la edad para poder beneficiarse de ese 

régimen y de la edad para optar a las prestaciones de jubilación que en él se 

concedan 

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES 
STJUE 26/05/2016 

«Procedimiento prejudicial — Artículos 21 TFUE y 45 TFUE — Libre circulación y libertad 

de residencia de las personas y de los trabajadores — Impuesto sobre la renta — 

Pensión de jubilación — Crédito fiscal para pensionistas — Requisitos para su 

concesión — Posesión de una ficha de retenciones fiscales expedida por la 

Administración nacional» En el asunto C‑ 300/15, que tiene por objeto una petición de 

decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el tribunal 



administratif (Tribunal Contencioso-Administrativo) (Luxemburgo), mediante resolución 

de 16 de junio de 2015, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de junio de 2015, en el 

procedimiento entre Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser y Directeur de l’administration 

des contributions directes. 

El Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara: 

Los artículos 21 TFUE y 45 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 

una normativa fiscal nacional, como la controvertida en el asunto principal, que 

reserva el crédito fiscal para pensionistas a los sujetos pasivos que estén en posesión de 

una ficha de retenciones fiscales 

SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES MIGRANTES 

STJUE 14/06/2016 

«Incumplimiento de Estado — Coordinación de los sistemas de seguridad social — 

Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 4 — Igualdad de trato en relación con el 

acceso a las prestaciones de seguridad social — Derecho de residencia — Directiva 

2004/38/CE — Legislación nacional que deniega la concesión de determinados 

complementos familiares o de un crédito fiscal por hijo a cargo a los nacionales de los 

demás Estados miembros que no tengan derecho de residencia legal» 

En el asunto C‑ 308/14, 

que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 

258 TFUE, el 27 de junio de 2014, 

Comisión Europea, representada por los Sres. D. Martin y M. Wilderspin, en calidad de 

agentes, parte demandante, contra Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

representado por el Sr. M. Holt y la Sra. J. Beeko, en calidad de agentes, asistidos por el 

Sr. J. Coppel, QC, R 

No constituye una discriminación prohibida por el artículo 4 del Reglamento 

n.º 883/2004 el hecho de que la legislación nacional objeto de controversia en el 

marco del presente recurso prevea que, a efectos del reconocimiento de las 

prestaciones sociales controvertidas, las autoridades competentes del Reino Unido 

exijan la regularidad de la residencia en su territorio de aquellos nacionales de otros 

Estados miembros que soliciten ser beneficiarios de tales prestaciones 

IV. TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
DERECHO A UN PROCESO JUSTO 
STEDH 31/05/2016. CASO OLGA NAZARENKO C. RUSIA   

Resumen: derecho a un proceso justo: violación existente. la actora alega que su 

derecho a un proceso justo del art.6.1 CEDH fue vulnerado a causa de que su 

demanda por despido disciplinario había sido examinada en su ausencia y en 

presencia de la parte demandada. Reprocha a las autoridades judiciales el hecho de 

haberle privado de la posibilidad de presentar su causa en condiciones de igualdad 

de armas respecto de su adversario . 

La Sra. Nazarenko fue despedida de la escuela pública de secundaria donde 

prestaba sus servicios por una falta disciplinaria, consistente en el uso de la violencia 

con un alumno.   Interpuso acción judicial contra su empresario. El 4 de mayo de 2006, 

no habiendo recibido la contestación de la demanda, telefoneó al tribunal para pedir 

su envío y para saber cuándo se iba a celebrar la vista. El secretario la informó 

verbalmente que tendía lugar en la isla de Kounashir.  El mismo día la Sra. Nazarenko se 

enteró de que en los días próximos no habría ferry que comunicara su sisla y la isla de 

Kounashir, y por ello envió 8n telegrama al tribunal para pedir un aplazamiento de la 

vista. El 6 de mayo de 2006 el tribunal celebró la vista en presencia del representante 

del demandado y en ausencia de la actora. Desestimó la solicitud  de aplazamiento 

de la vista realizada por la Sra. Nazarenco porque la presencia ese día en la vista del 

representante de la demandada, que vivía en la misma isla que la Sra. Nazarenko 

contradecía la alegación de elle referente a la falta de medio de transporte entre 



ambas islas.  Al final de la vista el tribunal pronunció una resolución rechazando la 

demanda de la Sra. Nazarenko 

STEDH 31/05/2016. CASO TENCE C. ESLOVENIA 

Resumen: derecho a un proceso justo: acceso al proceso: violación existente. 

El caso se refiere a la cuestión de si una apelación correctamente transmitida al fax 

del Tribunal puede considerarse interpuesta si no fue imprimida, y quien tiene que 

asumir el riesgo del mal funcionamiento o del error del fax.  

La demandante Marinka Tence,  es una nacional eslovena nacida en 1950 que vive en 

Nova Gorica. En octubre de 2002 la Sra. Tence interpuso una acción civil contra su 

empresario en pretensión de cobro de las contribuciones que había hecho al 

programa de acciones  para empleados.  Su acción fue desestimada por el Tribunal 

Local de Nova Gorica en mayo de 2011. Su abogado apeló contra esta sentencia de 

primera instancia, enviando un fax de 6 páginas el 28 de junio de 2011, el último día 

del plazo para apelar. Al día siguiente, el abogado volvió a mandar el mismo fax de 6 

páginas por correo certificado. La apelación fue rechazada por fuera de plazo, así 

como también se rechazaron sus posteriores alegaciones de que el fax había sido 

remitido en plazo, pero que lo más probable es que el documento se borrara 

automáticamente de la memoria del fax, debido a un fallo de impresión. Los Tribunales 

eslovenos sólo tomaron en cuenta el documento enviado por correo certificado fuera 

de plazo, apuntando que el Sr. Tence no podía probar el contenido del documento 

remitido por fax. Recientemente en junio de 2013, el Tribunal Supremo mantenía la 

doctrina de que cualquier riesgo de fallo en la red de telecomunicaciones o en 

sistemas técnicos similares debía ser asumido por la parte que remitiera el fax.  

El posterior recurso constitucional fue desestimado en noviembre de 2013 por falta de 

indefensión material y por falta de interés constitucional  

El TEDH considera que hay una vulneración del derecho de acceso al Tribunal, 

conforme al art.6.1 CEDH, estimando la demanda de la Sra. Tence que denunciaba 

que era irracional e imposible de cumplir la exigencia de que las demandas fueran 

imprimidas por el fax del tribunal competente, y que ello había situado el riesgo de mal 

funcionamiento del fax del Tribunal en las partes del proceso. El TEDH considera que 

aún no pudiéndose probar el contenido del documento, existían razones para pensar 

que fue recibido por el Tribunal y que el mal funcionamiento del fax no debía ser 

asumido por el demandante. Además, considera que  en estas circunstancias situar la 

carga de la prueba del contenido del fax en el demandante es excesivo y hacía 

prácticamente imposible la estimación de su recurso, por lo que aprecia la vulneración 

del derecho al acceso al proceso como parte del derecho a un juicio justo 

STEDH 21/06/2016 CASO RAMOS NUNES y otros c. PORTUGAL   

Derecho a un proceso justo: (art.6.1 CEDH): falta de independencia e imparcialidad 

del Consejo Superior de la Magistratura portugués por estar compuesto en su comisión 

disciplinaria por más miembros no-jueces/as que jueces/as. 

Control insuficiente por la Sala contenciosa del TS Portugués de las decisiones 

disciplinarias del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), a la vista de las exigencias 

del proceso justo 

Independencia e imparcialidad: el TEDH considera que ha lugar, en el caso, al 

examen conjunto de las cuestiones de independencia e imparcialidad. A este 

respecto, empieza por recordar que ya ha dicho que la presencia entre los miembros 

de un Tribunal de magistrados ocupando la mitad de puestos, entre los cuales el de 

presidente con voto decisorio, da una garantía cierta de imparcialidad. Precisa, 

igualmente que en lo que atañe a los procesos disciplinarios contra jueces/as, la 

necesidad de que un número importante de los miembros del órgano disciplinario 

sean ellos mismos/as jueces/as está reconocido por el Convenio Europeo sobre el 

estatuto de los jueces/as y por las opiniones de la Comisión de Venecia.  También 



pone en relieve que según la Recomendación de 17 de noviembre de 2013 del 

Comité de Ministros  se recomienda que la autoridad competente en materia de 

selección y de carrera de los jueces sea independiente de los poderes legislativo y 

ejecutivo.  

Para garantizar su independencia, al menos la mitad de los miembros de la autoridad 

deberían ser jueces elegidos por sus pares. Así mismo, el TEDH recuerda la 

recomendación nº 6 Portugal del informe de evaluación GRECO, adoptada el 

04/12/15, para incluir en la ley que al menos la mitad de los miembros del Consejo 

Superior de la Magistratura deben ser jueces elegidos por sus pares. Indica que el 

Consejo Consultivo de Jueces Europeos adoptó en su 11ª sesión plenaria, una Carta 

Magna de los Jueces, disponiendo que el Consejo debe estar compuesto bien en 

exclusiva por jueces/as, bien al menos por una mayoría sustancial de jueces/as 

elegidos por sus pares  

 En el caso de autos, respecto de la Juez Sra. Paulina Cristina Ramos Nunes, el TEDH 

constanta que los jueces/as forman, salvo algunas excepciones, una minoría de los 

miembros de la comisión que examinó el aunto. El TEDH considera que esta situación, 

en el seno del CSM portugués, es problemática a la vista del art. 6.1 CEDH. También 

observa, con temor, que en el sistema jurídico portugués , la ley no forula ninguna 

exigencia particular sobre la cualificación de los miembros no-jueces/as del CSM. En 

consecuencia, el TEDH considera que la independencia e imparcialidad del Consejo 

Superior de la Magistratura son poco fiables.  

Insuficiencia de la revisión que el TS portugués hace de las decisiones disciplinarias del 

CSM:  

El derecho interno prevé la posibilidad de obtener, mediante un recurso de anulación, 

el control judicial de la legalidad de la decisión del CSM, que impone una sanción 

disciplinaria a un/a juez/a. En el caso de autos el TS era competente para controlar la 

legalidad de la decisión por la cual el CSM había sancionado a tres magistrados. 

Dentro del marco del control de legalidad, la alta jurisdicción podría controlar la valiez 

de las pruebas, la suficiencia y la coherencia de la fijación de los hechos, así como el 

carácter razonable y proporcional de la decisión sancionadora.  

También podía anular la decisión por diversos motivos de ilegalidad relacionados con 

las exigencias procesales o de fondo. Sin embargo, el TS no ha sido competente para 

proceder al reexamen de la fijación de los hechos por el CSM, tampoco podía revisar 

la sanción aplicada, sino sólo decidir si era adecuada a la infracción y si no era 

desproporcionada.  

EL TEDH considera que el TS portugués ha mostrada una concepción restrictiva de la 

extensión de sus propios poderes de control de la actividad disciplinaria, y considera 

que el control ejercido por la jurisdicción en el caso de los tres magistrados ha sido 

insuficiente, pues no ha entrado a revisar los hechos probados 

En segundo lugar, respecto de la Magistrada Sra. Cristina Nunes el TEDH considera que 

una audiencia pública, oral y accesible a la interesada fue necesaria en el presente 

caso, al haber una controversia sobre los hechos y también porque las sanciones 

impuestas tenían un carácter infamante, pudiendo perjudicar la honorabilidad 

profesional y la reputación de la interesada 

DERECHO DE PROPIEDAD 

STEDH 31/05/2016. CASO VUKUSIC C. CROACIA   

Resumen: Derecho de propiedad: violación inexistente: el demandante. Sr. Filip 

Vukušić, es un nacional Croacia nacido en 1946 que vive en Zagreb  El caso se refiere 

a su demanda de que su derecho a un piso en Sisak (Croacia) fue anulado.  

El demandante vivía con su familia en  Petrinja (Croatia) hasta septiembre de 1991 

cuando durante la guerra de independencia de Croacia la ciudad fue ocupada por 

los paramilitares Serbios. En consecuencia, el demandante se fue a Sisak donde 



encontró un empleo con Sisak Ironworks Fortes y se mudó a un piso que había sido 

previamente  

ocupado por una familia de origen serbio en régimen arrendamiento especialmente 

protegido. Esta familia también tuvo que dejar su casa a causa de la guerra y acordó 

con el demandante por teléfono que, como personas desplazadas, él y su familia 

podían temporalmente ocupar su piso.  En 1992 los tribunales nacionales pusieron fin al 

arrendamiento especialmente protegido del piso por la familia de origen serbio en 

base a que habían abandonado el piso en Sisak. Estos procedimientos se reabrieron a 

petición de la familia en 1994 y en 1996 los tribunales desestimaron la acción de Sisak 

Ironworks de poner fin al arrendamiento. El demandante participó en los 

procedimientos reabiertos como interviniente en la parte demandante. Mientras tanto, 

en 1994, el demandante compló el piso con un contrato de compraventa celebrado 

con su empresario, Ironworks, una compañía de propiedad social que, aunque 

privatizada, era participada por mayoría del Estado. Sin embargo, en noviembre de 

2007, los tribunales nacionales declararon nulo y sin efecto el título sobre el piso del 

demandante en base a que la familia serbia originaria no había perdido nunca 

contrato de arrendamiento especialmente protegido de vivienda. Los tribunales 

enfatizaron el hecho de que el demandante había estado al tanto de las 

circunstancias en que la otra familia había dejado el piso y en el hecho de que esta 

familia había solicitado la reapertura de los procesos civiles en la que había sido 

declarado terminado su contrato de arrendamiento especialmente protegido de   

vivienda. La demanda constitucional del demandante se declaró inadmisible en junio 

de 2011. El Demandnate aún vive en el piso de Sisak- Se le concedió la ayuda para la 

reconstrucción de la casa que posee en Petrinja en diciembre de 1996 y fue registrado 

como residente allí desde 1993 hasta 1999 . 

 El TEDH considera que no hubo violación del derecho de propiedad del demandante, 

puesto que hubo una injerencia en su derecho basada en  el interés público de 

proteger  los derechos de Z.K. y S. K. como antiguos arrendatarios cuyo contrato de 

arrendamiento especialmente protegido había sido restaurado , interés que debe  

prevalecer sobre cualquiera de los derechos del solicitante podría reclamar respecto 

de piso en cuestión 

DERECHO A LA VIDA PRIVADA 

STEDH 07/06/2016. CASO KARABEYOGLU C. TURQUÍA 

Resumen: derecho a la vida privada (art.8): protección de datos de carácter personal. 

Existencia de violación por utilizar en una investigación disciplinaria a un magistrado 

datos procedentes de escuchas telefónicas realizadas  en una investigación penal  

seguida contra el mismo.  

Desde 2008 las líneas telefónicas del demandante, que era magistrado, estaban bajo 

vigilancia en el marco de una investigación penal que tenía por objeto una 

organización ilegal a la que se sospechaba que pertenecía  o a la cual ayudaba el 

magistrado.  Por otro lado, el magistrado fue objeto de un procedimiento disciplinario 

y los elementos recogidos durante la vigilancia de sus comunicaciones telefónicas en 

el marco de la investigación penal fueron utilizados en el procedimiento disciplinario.  

El TEDH considera que las escuchas telefónicas del demandante son una injerencia en 

el ejercicio de su derecho a la vida privada y a su correspondencia. Existía una base 

legal accesible y previsible en cuanto a las escuchas y  las mismas se decidieron en 

base a sospechas objetivamente razonables y el desarrollo de la injerencia se 

desarrolló conforme a la legislación vigente, por lo que el TEDH entiende  que la 

injerencia en la vida privada  y secreto de las comunicaciones del demandante 

fueron necesarias en una sociedad democráticas, para la protección de la seguridad 

nacional, la defensa del orden y la prevención de infracciones penales por lo que no 

se aprecia violación alguna de sus derechos 



 En el marco del procedimiento disciplinario: los elementos recogidos durante la 

vigilancia de las líneas telefónicas del demandante han sido utilizadas también a los 

fines del procedimiento disciplinario del que ha sido objeto.  

Si tras la destitución de diciembre de 2009, el procurador de la República encargado 

de la investigación penal ha destruido las grabaciones, no hay duda de que una 

copia de las mismas ha quedado en manos de los inspectores judiciales, que han 

utilizado estos datos dentro del marco de un procedimiento disciplinario abierto contra 

el demandante y que no han sido destruidas hasta marzo de 2010, en el marco de 

este segundo procedimiento. Ello ha supuesto una doble violación de la legislación: 

- la utilización de los datos fuera de la finalidad para la que habían sido recogidos y su 

no destrucción dentro del plazo exigido de 15 días después de la investigación penal 

Sin embargo, existen disposiciones de derecho penal que atañen a estas cuestiones, 

las cuales parecen constituir, a priori, una protección adecuada al derecho a la vida 

privada dentro del contexto del asunto que se examina. En efecto, se prevé una pena 

de reclusión por la no destrucción dentro de los plazos por los agentes públicos de los 

datos que habrían de ser destruidos en un plazo de 15 días siguientes a la terminación 

de la investigación . Estos procedimientos son de oficio y pueden iniciarse incluso en 

ausencia de denuncia. 

 Sin embargo, en el caso de autos, ninguna investigación se ha abierto a tales efectos 

y el demandante no dispone de otros medios de resarcimiento 

De esta forma, durante el proceso disciplinario seguido contra el magistrado, ninguna 

de las disposiciones legales en cuestión ha sido respetada por las autoridades 

nacionales. En consecuencia, la injerencia en el ejercicio por el demandante de su 

derecho al respeto de su vida privada no fue previsto por la ley, tratándose de un 

procedimiento disciplinario seguido contra él.  

El TEDH concluye por unanimidad la existencia de violacion de la vida privada y por 

otro lado, se concluye unánimemente que existe violación del art.13 CEDH (tutela 

judicial efectiva) porque los elementos del caso no meustran la disponibilidad de una 

vía interna de recurso para examinar la injerencia en el derecho del demandante a su 

vida privada bajo los criterios del CEDH, por una u otra de las susodichas 

investigaciones, penal y disciplinaria 

STEDH 07/06/2016. CASO SAHIN KUS C. TURQUÍA   

Resumen: vida privada (art.8): violación existente. pérdida de una plaza de profesor a 

causa de la modificación de un certificado de reconocimiento de un diploma 

extranjero.  

Las autoridades han modificado la equivalencia del demandante 4 años después de 

emitir el certificado, cuando ya había empezado sus funciones como profesor en 

prácticas. Las autoridades competentes, por esta vía han modificado sorpresivamente 

la situación profesión del demandante, mientras que ninguna deficiencia le fue 

reprochada y que nada permitía pensar que no estuviera al nivel de sus funciones. Así 

mismo, han engendrado una situación de inseguridad jurídica y una incertidumbre 

inaceptables para el demandante, que fundamente se creía en el derecho de ejercer 

la profesión de profesor y de organizar, en consecuencia, no sólo su vida profesional, 

sino también su vida privada. Estaba en su derecho de planear su futuro en la 

confianza y seguridad de considerar adquirida su condición de profesor 

STEDH 14/06/2016. CASO PHILIPPOU C. CHIPRE 

Resumen: Dº de propiedad: violación inexistente.  

Funcionario que pierde automáticamente los beneficios de su jubilación cuando es 

despedido tras una serie de procedimientos disciplinarios seguidos contra él en 2005. 

Ponderando la gravedad de los delitos cometidos por el Sr. Philippou, incluyendo un 

total de 223 acusaciones criminales de, entre otros, deshonestidad, exacciones 

ilegales, falsificación de cheques, abuso de autoridad,  con el efecto de las medidas 



disciplinarias, el TEDH considera que no ha tenido que soportar una carga individual, 

excesiva 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

STEDH 14/06/2016. CASO ALDEGUER TOMÁS C. ESPAÑA 

Resumen: Igualdad y no discriminación y vida privada: denegación de una pensión 

por razón orientación sexual: inexistencia de vulneración  

El caso se refiere a la discriminación por razón de orientación sexual que denuncia el 

demandante en relación a la denegación de una pensión de viudedad denegada 

tras el deceso de su compañero, con el que había vivido en relación de pareja de 

hecho 

La legislación vigente en vida de aquél no permitía al demandante contraer 

matrimonio con su compañero.    

Tres años después de la muerte de su compañero, la ley legalizó el matrimonio entre 

personas del mismo sexto  

El TEDH concluye que no hay discriminación, entendiendo en particular que después 

de entrar en vigor la ley de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo 

en España en 2005, el demandante se encontró en una situación que no era 

comparable a la de los  supervivientes de un par de parejas de hecho heterosexuales 

que no habían podido casarse con su pareja antes de la ley que autorizó el divorcio 

entrase en vigor en 1981 y que por ello tenía derecho a una pensión de supervivencia 

en virtud de una disposición de esta Ley . 

 Además, en el tiempo que se considera, los Estados disponían de cierto margen de 

apreciación para elegir el ritmo de adopción de las reformas legislativas dentro de 

ámbito del reconocimiento jurídico de parejas del mismo sexo y de su estatuto preciso, 

ámbito dentro del cual se consideró entonces que los derechos estaban en plena 

evolución y dentro del cuál no prevalecía consenso alguno   

 Voto particular de la Juez Keller 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

STEDH 02/06/2016. CASO GEOTECH KANCEV GMBH C. ALEMANIA  

RESUMEN: Libertad de asociación. 

Se alega infracción por la empresa demandante  de su libertad a no asociarse. 

Violación inexistente 

La demandante es una empresa  dedicada a la industria de la construcción. Aunque 

no era miembro de asociaciones patronales, fue sin embargo obligada a contribuir 

financieramente al Fondo de bienestar social constituido conjuntamente por la 

patronal y el sindicato de la construcción, dado que los convenios colectivos 

aplicables en la industria se han declarado de aplicación general por el Ministerio 

Federal de Trabajo y Asuntos Sociales . 

En su demanda ante el TEDH, la empresa demandante denuncia que la obligación de 

participar financieramente en el Fondo viola su libertad de asociación prevista en el 

art.11 CEDH.   

 El TEDH tiene en cuenta que era legalmente imposible para la empresa convertirse en 

miembro del Fondo Social y que no estaba obligada a convertirse en miembro de las 

asociaciones patronales de la industria de la construcción . 

 El TEDH reitera que la obligación de contribuir financieramente a una asociación 

podía presentar importantes semejanzas con la de asociarse a la misma y por tanto 

podía constituir una injerencia en el aspecto negaativo de la libertad de asociación. 

Había, sin embargo, un número de diferencia que distinguían el presnete caso de 

aquellos otros enl os que el TEDH estimó que una obligación como esta suponía una 

injerencia en la vertiente negativo de la libertad de asociación. (STEDH 27 abril 2010, 

Vörður Ólafsson v. Iceland)  

 En primer lugar, el demandante ha  tenido que contribuir económicamente a las 



prestaciones de asistencia social en beneficio de todos los empleados que trabajan en 

la industria de la construcción , ya que estas contribuciones sólo podían ser utilizados 

para implementar y administrar el Fondo y para pagar las prestaciones a los 

empleados en el sector de la construcción . Por esa razón, las contribuciones que el 

demandante tenía que pagar no pueden considerarse contribuciones o cuotas para 

una asociación patronal. 

En segundo lugar, los miembros de las asociaciones que integran el Fondo Social no se 

benefician de reducciones de sus cuotas, o de un trato más favorable que los no 

miembros en otras a´reas, ni tienen un control directo del uso de las contribuciones 

financieras al Fondo.  

 Además, todas las empresas contribuyentes al Fondo, sean o no miembros de la 

asociación patronal, reciben información completa sobre el uso a que se destinan  sus 

contribuciones. Había un alto nivel de transparencia en lo que atañe a la operativa 

del Fondo.    

En tercer lugar, a diferencia de la doctrina sentada en el Caso Vörður Ólafsson,  había 

un significativo grado de implicación y control del régimen del fondo por las 

autoridades públicas.  

 En conclusión, si bien es cierto que la obligación denunciada podía contemplarse 

como la creación de facto de un incentivo para la empresa demandante para 

asociarse a una de las asociaciones patronales, esa incentivo es demasiado remoto 

para afectar al contenido esencial de la libertad de asociación y por tanto, no supuso 

una injerencia en el derecho de libertad de no asociarse en contra de su voluntad.   

El TEDH, por unanimidad, considera que no hay violación del derecho de asociación 

del art.11 ni del derecho de propiedad del art.1 del Protocolo 1, dado que se ha 

producido una ponderación proporcionada entre el interés general de asegurar la 

protección social de todos los empleados en la industria de la construcción y el 

derecho de la empresa a disfrutar pacíficamente de sus bienes 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

STEDH 31/05/2016. CASO NATDOKA C. RUSIA 

Resume: Libertad de expresión: art.10. violación existente. El caso se refiere a la 

condena penal por injurias pronunciada contra una periodista y redactora en jefe de 

un periódico que había publicado el artículo litigioso. El TEDH considera principalmente 

que la publicación litigiosa pretendía denuncia la corrupción del alcalde de la ciudad 

de Novotcherkassk. Un asunto como este  tiene interés general y su discusión 

contribuye al debate político. En lo que al proceso se refiere, el TEDH entiende que las 

jurisdicciones internas en ningún momento del proceso han ponderado el derecho al 

honor del alcalde y el derecho a la libertad de expresión de la periodista. El TEDH 

considera que esta falta de ponderación es problemática. Recordando que las 

autoridades gozan de un particularmente estrecho margen de apreciación en la 

materia, concluye que la injerencia denunciada por la periodista era innecesaria en 

una sociedad democrática para la protección del honor o de los derechos ajenos 

STEDH 02/06/2016. CASO INSTYTUT EKONOMICHNYCK REFORM, TOV C. UCRANIA 

Resumen: libertad de expresión, art.10. Violación existente. El caso se refiere a unos 

procesos de difamación tratmiados en 2007 contra la editorial de uno de los periódicos 

e ámbito nacional en Ukrania  

La empresa demandante (IER) es una empresa de responsabilidad limitada 

domiciliada en Ucrania. En mayo de 2007 publibó un artículo crítico con Ganna 

German, una de las principales portavoces del entonces primer ministro Victor 

Yanukovych. En ese momento, el periódico estaba vinculado a Yliya Tymoshenko, una 

lider política y principal rival de Yanukovich 

En julio de 2007 la Sra. German interpuso denuncia de difamación contra la editorial y 

el autor del artículo, siendo concenados en diciembre de 2007 por el tribunal de 



primera instancia, en base  a que ciertas declaraciones vertidas en el artículo en 

relación al apartamiento en Kyiv eran falsas, perjudiciales e insultantes para la Sra. 

German. Cabe destacar, conforme a la interpretación del tribunal de instancia de 

determinadas afirmaciones del artículo, su autor sugería que la Sra. German estaba 

apoyando a Yanukocych solo por razón de que deseaba convertirse en miembro del 

parlamento y obtener un piso en Kyiv, al que tiene derecho todo parlamentario..  

La editoria fue condenada a retractarse de las afirmaciones y a pagar a la Sra. 

German una indemnización en compensación, decisión que fue confirmada por los 

tribunales superiores y finalmente por el TS. 

La editorial demanda ante el TEDH porque el artículo era una sátira de los autores 

sobre el motivo de la Sra German para cambiarse de bando político y no tenía 

intención alguna de difundir falsa información sobre ella, lo que estima el TEDH, 

declarando que existe violación de la libertad de expresión 

STEDH 14/06/2016. CASO JIMÉNEZ LOSANTOS C. ESPAÑA 

Resumen: Libertad de expresión. violación existente. Condena penal a periodista por 

injurias al entonces Alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón.  

Fue condenado por el juzgado nº 6 de Madrid, considerando que las afirmaciones del 

periodista habían claramente rebasado los límites de la libertad de expresión y 

constituían un delito de injurias graves con publicidad. En su sentencia, el juez 

consideró en particular que la veracidad de las afirmaciones del periodista no habían 

sido probadas; que atribuía al alcalde cosas que no había dicho, que las palabras 

proferidas eran claramente insultantes o hirientes, y que tenían por finalidad mancillar 

de forma gratuita e inútil la dignidad del alcalde para desacreditarlo públicamente. JL 

fue condenado al pago de una multa 100 euros/día   durante 12 meses como 

sustitutiva de una pena privativa de libertad,  bajo las siguientes condiciones: el 

impago de dos días de multa entrañaba un día de privación de libertad. La sentencia 

fue confirmada por la AP de Madrid y el TC declaró inadmisible el recurso de JL 

El TEDH considera que una pena de multa de 100 euros/día durante 12 meses, seguida 

de una pena de sustitución de privación de libertad por un delito continuado de 

injurias graves vertidas con publicidad es incompatible con la libertad de expresión 

que garantiza el art.10 CEDH  

Voto Particular del la juez Lozano Cutanda 

STEDH 28/06/2016 CASO RADOBULJAC C. CROACIA   

Resumen: Libertad de expresión de los abogados. (art.10.1 CEDH): violación existente.  

Se trata de un abogado que se queja de que le han impuesto una multa por falta de 

respeto al tribunal  

El abogado no pudo asistir a un juicio por una avería de su vehículo. El juez suspendió 

el proceso durante tres meses. Un abogado apeló esta decisión en nombre de su 

cliente alegando que la decisión del juez no cumplía con una de las condiciones 

legales necesarias para la suspensión, a saber, que la parte contraria no la había 

solicitado. 

Explicó las razones que le habían impedido estar presente en la audiencia, pero hizo 

así mismo referencia a las opiniones del juez en un momento anterior del proceso, 

calificándolas de inaceptables. En enero de 2010, el mismo juez, le impuso una multa 

de 1500 kunas por haber hecho en su recurso declaraciones que constituían un insulto 

grave contra el tribunal y el juez. El recurso del abogado contra esta decisión fue 

rechazado   

El TEDH considera que hay violación del art.10 CEDH 

Ir a inicio 
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Fraude de ley en la contratación temporal: aplicación en el 

supuesto de contratos temporales de fomento del empleo de 

personas de discapacidad. Doctrina comunitaria: 

improcedencia 
SENTENCIA TSJ CATALUÑA de 20 de junio de 2016 

PONENTE: Ilma. Sra. MARTÍNEZ MIRANDA 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la parte actora se interpone recurso de suplicación contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social que, desestimando la demanda sobre despido, 

declaró ajustada a derecho la extinción contractual de fecha 30 de octubre de 2014, 

absolviendo a las codemandadas de las pretensiones deducidas en su contra. El recurso 

no ha sido impugnado. 

Constituye el objeto del recurso interpuesto la concurrencia y  calificación del despido de 

la parte actora, habiendo desestimado tal pretensión la sentencia recurrida tras concluir 

que, encontrándonos ante supuesto de contratación para fomento de empleo de 

persona con discapacidad, amparado por la normativa vigente, el contrato fue 

válidamente extinguido una vez llegado el vencimiento. 

Como único motivo del recurso, formulado al amparo de lo dispuesto en el artículo 193, 

apartado c), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la parte actora recurrente 

denuncia la infracción del artículo 15, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, así 

como 14 de la Constitución, alegando que, no constando en el contrato suscrito entre las 

partes el objeto de la contratación, el mismo fue celebrado en fraude de ley, por lo que 

procede declarar el despido nulo, por discriminación, o subsidiariamente improcedente. 

Como necesario punto de partida, procede hacer referencia al pacífico relato de hechos 

probados, del que, en síntesis -por obrar reproducido en los antecedentes de hecho de 

esta resolución- se desprende: 

1º.- El actor ha venido prestando servicios por cuenta de la entidad demandada Serveis S. 

L., con las circunstancias laborales obrantes al ordinal fáctico primero de la sentencia de 

instancia, que damos por reproducido. 

La relación laboral tuvo su inicio en el contrato de trabajo de fecha 31 de octubre de 

2013, temporal, a tiempo parcial, para persona con discapacidad en centro especial de 

empleo, con duración de un año, desde el 31 de octubre de 2013 al 30 de octubre de 

2014. 

2º.- Según resolución del Departament de Benestar i Família de fecha 5 de julio de 2013, el 

actor tiene reconocido un grado de discapacidad del 34%, con efectos desde el 15 de 

enero de 2013. 

3º.- El 14 de octubre de 2014, la empresa notificó al actor un escrito en el que le 

comunicaba la extinción de la relación laboral por finalización de contrato, con fecha de 

efectos 30 de octubre de 2014. 

Sentados los presupuestos fácticos de que necesariamente hemos de partir, la cuestión 

jurídica controvertida viene determinada por la ausencia de concreción, en el contrato 



suscrito entre las partes, del objeto del mismo, habida cuenta de que en el apartado 

correspondiente al mismo (“objeto”) no se hizo constar la causa de temporalidad, por lo 

que la actora esgrime su carácter fraudulento. 

La sentencia de instancia parte de estimar que la cuestión suscitada ha sido objeto de 

resolución por la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, citando nuestra 

sentencia de 7 de febrero de 2014 (recurso 5539/2013), en que concluimos: 

“En l'únic motiu del recurs, correctament emparat en l'apartat c) de la Llei Reguladora de 

la Jurisdicció Social, el recurrent afirma que la sentència ha infringit l' art. 15 de l'Estatut 

dels Treballadors, en relació amb el RD 2720/1998 i l' art. 10.1 del RD 1368/1985 i afirma, en 

síntesi, que el seu contracte de treball temporal s'havia d'emparar en alguna de les causes 

de temporalitat que regula l'art. 15 de l'Estatut dels Treballadors i el contracte signat amb 

l'actor ho va ser per treballs permanents de l'empresa, per la qual cosa l'extinció del dit 

contracte ha de ser declarat acomiadament improcedent. 

La pretensió ha de ser desestimada, atès que -tal com afirma la magistrada d'instància- el 

Tribunal Suprem ha resolt ja aquesta qüestió en les sentències de dates 15.6.2005 , 

14.7.2006 i 11.10.2006 , en el sentit de que els contractes que signen les empreses amb 

treballadors amb un grau de minusvàlua superior al 33% s'ha de considerar que són 

contractes de foment de l'ocupació, regulats a l'article 17.3 de l'Estatut dels Treballadors i, 

en conseqüència, se'ls ha d'aplicar la regulació del dit contracte. Concretament, el 

Tribunal Suprem argumenta el següent, en la primera de les dites sentències: 

1) Es cierto, como afirma la propia parte recurrente, que el art. 10 del RD 1368/1985, de 17 

de julio , regulador de la relación laboral especial de los minusválidos, que trabajen en 

Centros Especiales de Empleo, únicamente ha previsto como contratos temporales 

aquellos tipificados en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores ; pero también lo es 

que este Estatuto de los Trabajadores, en la redacción vigente en el año 1985, igual a la 

establecida en 1980, señalaba en su apartado d), que se podrán celebrar contratos de 

duración determinada «en atención a las circunstancias previstas en el apartado 3 del art. 

17, cuando el gobierno haga uso o autorización prevista en el mismo». Con fundamento 

en este precepto el art. 44 de la Ley 42/1994 introdujo el contrato de fomento de empleo 

para trabajadores minusválidos, al prever la posibilidad empresarial de acogerse a la 

modalidad de contratación de fomento de empleo para la realización de sus actividades 

por trabajadores minusválidos. 

2) Las sucesivas Leyes anuales de «acompañamiento a los presupuestos» (Real Decreto 

12/1995, Ley 13/1996; Ley 66/1997; Ley 50/1998; Ley 55/1999, en sus respectivas 

disposiciones adiciones) han venido manteniendo en vigor «en lo relativo a los 

trabajadores discapacitados», el «programa de fomento de empleo de la Ley 42/1994» 

(Ley de acompañamiento a los presupuestos de 1995). Esta previsión legal de prorroga de 

vigencia se ha incluido con carácter indefinido en la disposición adicional 4ª de la Ley 

24/2001 , a cuyo tenor «a partir de 1 de enero de 2002 será de aplicación la Disposición 

Adicional 6ª de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre , de medidas fiscales, administrativas y 

del orden social, en relación con el art. 44 de la Ley 42/1994 de 30 de diciembre de 

medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo relativo al fomento del empleo 

temporal de los trabajadores minusválidos». 

Entre las medidas correspondientes al Programa de Fomento de Empleo establecidas por 

la Ley 42/1994, destinadas a incentivar la contratación de minusválidos, se incluye el 

Programa referente a la contratación temporal para el fomento de empleo, de modo 

que es éste el único supuesto de contrato temporal para el fomento de empleo que 

subsiste en el ordenamiento laboral después de la reforma laboral de 1997. 

3) La sentencia recurrida ha infringido, pues, las normas en las que la parte recurrente 

fundamentó su recurso pues, como se ha dicho antes, el art. 44 de la Ley 42/1994 , norma 

posterior y de mayor jerarquía que el reglamento de 1985, dictada al amparo del art. 17.3 

del Estatuto de los Trabajadores de 1980 según redacción de 1985, estableció como 



medidas incentivadoras de la contratación de minusválidos el contrato temporal de 

estos". 

TERCER. Cal assenyalar que posteriorment a les normes citades pel Tribunal Suprem ha 

estat publicada laLlei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de 

l'ocupació, que va incorporar en la seva Disposició Addicional Primera la regulació del 

contracte temporal de foment de l'ocupació per a persones amb discapacitat, per la 

qual cosa és evident que també en el moment actual les empreses poden contractar a 

treballadors discapacitats en la modalitat del contracte de foment de l'ocupació i el citat 

contracte permet que es subscriguin contractes temporals, sense que aquests s'hagin de 

fonamentar en cap de les causes que regula l'art. 15 de l'Estatut dels Treballadors, sempre 

hi quan la durada sigui com a mínim d'un any (amb possibles pròrrogues fins als 3 anys) i a 

la finalització del contracte el treballador tindrà dret a una indemnització de 12 dies per 

any de servei, tal com disposa la citada Disposició Addicional 1ª. 

Ahora bien, la referida resolución tuvo por objeto dirimir sobre la posibilidad de concluir 

contratos temporales, de fomento de la ocupación, al amparo de la Ley 43/2006, de 29 

de diciembre, cuestión que no resulta idéntica a la que nos ocupa, en que ha de dirimirse 

sobre un supuesto fáctico en que, con independencia de la norma que amparó el 

contrato laboral, no se hizo constar su objeto. 

A efectos ilustrativos -y para clarificar la diferencia sustancial entre ambas cuestiones 

controvertidas-, cabe aludir a que en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 

2005 (recurso 2495/2004), cuya doctrina resulta reiterada en la del mismo Tribunal de 11 de 

octubre de 2006 (recurso 2238/2005), y que es citada por la parcialmente reproducida 

sentencia de esta Sala, el supuesto fáctico fue el de contrato de trabajo en cuyo objeto 

se hizo constar “es de fomento al empleo para los centros DYCSA (12,50 h/s) y Banco 

Sabadell (7,50 h/s), y su duración se extenderá desde el 17 de julio de 2002 hasta el 16 de 

julio de 2003”. 

Esta misma sentencia (dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el 15 de junio de 

2005 -recurso 2495/2004-) concluye: 

“Entre las medidas correspondientes al Programa de Fomento de Empleo establecidas por 

la Ley 42/1994 , destinadas a incentivar la contratación de minusvalidos, se incluye el 

Programa referente a la contratación temporal para el fomento de empleo, de modo 

que es este el único supuesto de contrato temporal para el fomento de empleo que 

subsiste en el ordenamiento laboral después de la reforma laboral de 1997. 

3) La sentencia recurrida ha infringido, pues, las normas en las que la parte recurrente 

fundamentó su recurso pues, como se ha dicho antes, el art. 44 de la ley 42/1994 , norma 

posterior y de mayor jerarquia que el reglamento de 1985, dictada al amparo del art. 17.3 

del Estatuto de los Trabajadores de 1980 según redacción de 1985 , estableció como 

medidas incentivadoras de la contratación de minusvalidos el contrato temporal de estos. 

Por ello el contrato de fomento de empleo realizado en el caso presente por el centro 

especial de trabajo CEEPILSA, con un trabajador discapacitado, es un contrato válido, a 

pesar de no estar incluido en el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores y 

consecuentemente, su finalización por expiración del tiempo pactado no es constitutiva 

de despido improcedente”. 

Sin embargo, la doctrina invocada, atinente al carácter temporal de los contratos 

suscritos al amparo de la normativa citada, no obsta a que los mismos deban integrar los 

requisitos exigidos legalmente para su validez. Al respecto, conviene hacer alusión a varios 

argumentos, que pasamos a exponer: 

1º.- En primer lugar, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, en materia de 

temporalidad de los contratos, en relación al espíritu de las normas que disciplinan la 

contratación temporal, si bien el artículo 15.1, párrafo inicial, del Estatuto de los 

Trabajadores (a que, recordemos, alude la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en las 

sentencias anteriormente citadas) permite concertar contratos de trabajo por tiempo 



indefinido o por duración determinada, “la temporalidad en la relación laboral está 

reducida exclusivamente a los supuestos autorizados por el artículo 15 citado, desarrollado 

por el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, normativa que sigue la línea marcada 

por el Derecho de la Unión Europea (Directiva 199/1970, de 28 de junio, y el Acuerdo 

Marco celebrado entre los sindicatos y las asociaciones empresariales europeas), para 

evitar abusos en la contratación temporal, tasar las causas de temporalidad, y limitar, en 

lo posible, la duración de los contratos temporales, permitiendo la atención a situaciones 

que no precisen de una contratación indefinida, mediante contrataciones limitadas en el 

tiempo”  (sentencias del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2.006, 15 de noviembre de 

2.007). 

En concreto, en relación a los requisitos para la validez del contrato temporal, la 

Jurisprudencia de la sala Cuarta del Tribunal Supremo, en aplicación de los artículos 15.1 

del Estatuto de los Trabajadores y 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre que 

lo desarrolla (BOE de 8 de enero de 1.999) -vigente desde el 9 de enero siguiente de 

acuerdo con lo previsto por su disposición final segunda-, ha estimado que resulta decisivo 

“que quedara acreditada la causa de la temporalidad"  (sentencias del Tribunal Supremo 

de 21-9-93 (rec. 129/1993), 26-3- 96 (rec. 2634/1995), 20-2-97 (rec. 2580/96), 21-2-97 (rec. 

1400/96), 14-3-97 (rec. 1571/1996), 17-3-98 (rec. 2484/1997), 30-3-99 (rec. 2594/1998), 16-4-

99 (rec. 2779/1998), 29-9-99 (rec. 4936/1998), 15-2-00 (rec. 2554/1999), 31-3-00 (rec. 

2908/1999), 15-11- 00 (rec. 663/2000), 18-9-01 (rec. 4007/2000) y las que en ellas se citan 

que, aun dictadas en su mayor parte bajo la vigencia de las anteriores normas 

reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad de 

regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2.104/1984, 2.546/1994 y 2.720/1998,  así 

como de 11 de mayo y 10 de octubre de 2.005, 21 de enero de 2.008, y 14 de julio de 

2.009, entre otras). 

En aplicación de esta doctrina, estimamos que la causa de temporalidad del contrato, 

con independencia de la forma que adopte éste, ha de formar parte del mismo, y, en 

todo caso, quedar acreditada. Cierto es que nuestra sentencia, anteriormente citada, de 

7 de febrero de 2014 (recurso 5539/2013) -en que se basa la de instancia para desestimar 

la pretensión ejercitada-  concluimos que “també en el moment actual les empreses 

poden contractar a treballadors discapacitats en la modalitat del contracte de foment 

de l'ocupació i el citat contracte permet que es subscriguin contractes temporals, sense 

que aquests s'hagin de fonamentar en cap de les causes que regula l'art. 15 de l'Estatut 

dels Treballadors, sempre hi quan la durada sigui com a mínim d'un any (amb possibles 

pròrrogues fins als 3 anys) i a la finalització del contracte el treballador tindrà dret a una 

indemnització de 12 dies per any de servei, tal com disposa la citada Disposició 

Addicional 1ª”. Pero, añadimos ahora, el hecho de que las causas de temporalidad no 

hayan de coincidir con alguna de las previstas en el artículo 15 del Estatuto de los 

Trabajadores, no obsta a que en el contrato deba hacerse constar la que sustenta el 

mismo, tal como ocurre en los contratos suscritos al amparo del precepto citado. Y ello 

enlaza con el segundo de los argumentos que pasamos a exponer. 

2º.- La disposición adicional primera de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, a cuyo  

amparo se suscribió el contrato que nos ocupa, al regular el “contrato temporal de 

fomento del empleo para personas con discapacidad”, determina -en su apartado 1- 

que las empresas podrán contratar “temporalmente” a estos trabajadores y trabajadoras, 

añadiendo en su apartado 7, como salvaguarda de los derechos de éstos, que “los 

empresarios deberán contratar a los trabajadores a través de la Oficina de Empleo y 

formalizar los contratos por escrito en el modelo oficial que se facilite por el Servicio 

Público de Empleo Estatal”, siendo así que el referido modelo determina la necesidad de 

consignar el objeto del contrato. 

Sin perjuicio de que esta última exigencia no resulte un requisito ab solemnitatem, 

reconduce la cuestión a la necesidad de acreditar que el objeto del contrato responde a 



las causas de temporalidad previstas en la propia normativa específica, lo que no se 

desprende del relato de hechos probados de la sentencia de instancia.  Así, el artículo 1 

de la Ley 43/2006, al hablar del programa de fomento del empleo determina, en su 

apartado 2, que se regulan con carácter excepcional bonificaciones para los contratos 

“temporales” que se celebren con, entre otros, los trabajadores con discapacidad. 

En definitiva, lo determinante para la suscripción del contrato de fomento del empleo no 

es la limitación funcional o discapacidad del trabajador o trabajadora, sino el que aquél 

responda a la naturaleza determinada por la normativa en que se ampara, cual es el 

propio fomento indicado (en la forma expuesta por la doctrina jurisprudencial 

anteriormente citada, en que -reiteramos- se trataba de supuestos en que se hizo constar 

en el contrato su objeto), en la forma ya prevista por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de 

julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los minusválidos que 

trabajen en los centros especiales de empleo. Así, el artículo 6 de esta norma, bajo el 

epígrafe “objeto del contrato”, establece: 

“1. El trabajo que realice el trabajador minusválido en los Centros Especiales de Empleo 

deberá ser productivo y remunerado, adecuado a las características individuales del 

trabajador, en orden a favorecer su adaptación personal y social, y facilitar, en su caso, 

posterior integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. 

2. Con el fin de garantizar que el trabajo se adecue en todo momento a las 

características personales y profesionales del trabajador minusválido y valorar el grado de 

adaptación profesional alcanzado, los Equipos Multiprofesionales les someterán a revisión, 

al menos con una periodicidad de dos años. Si como consecuencia de la revisión los 

Equipos Multiprofesionales observaran que el trabajo que realiza el trabajador supone un 

grave riesgo para su salud, deberán declarar la inadecuación del mismo, debiendo pasar 

en ese caso al trabajador a ocupar otro puesto adecuado a sus características dentro del 

propio Centro y de no ser ello posible cesarán en la prestación de servicios, en las 

condiciones previstas en el artículo 16. 

En el supuesto de que el riesgo quedase constatado con anterioridad a la revisión 

periódica del Equipo Multiprofesional, se procederá de la misma forma, dando cuenta de 

ello inmediatamente al Equipo Multiprofesional”. 

Objeto éste, y temporalidad, del contrato, que no puede presumirse por la mera 

utilización de modelo formal previsto en aquél. Dicho de otro modo, nada impediría a la 

empresa empleadora, pese a tratarse de un centro especial de empleo, suscribir un 

contrato con persona que se viese afectada por discapacidad que no se amparase en 

aquella norma, de carácter temporal o indefinido, por lo que la concreción del objeto del 

contrato necesariamente ha de ir más allá de la presunción derivada del modelo 

utilizado. 

En definitiva, la ausencia de consignación del objeto del contrato, y no haber sido 

determinadas las funciones a realizar, impide dirimir sobre la relación entre su objeto y la 

condición de minusválido que ampararía la utilización de esta forma legal, por lo que 

procede concluir sobre su fraudulencia. 

3º.- A lo anteriormente expuesto ha de añadirse que, conforme a 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 (DOCE de 10 de julio), en su cláusula 

tercera, se entenderá por “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 fin 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”. 

En aplicación de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 13 de marzo de 2014 (asunto C-190/13), si bien al resolver sobre la 



contratación temporal sucesiva, concluyó que “aunque pueda en principio admitirse la 

razón objetiva prevista por una normativa nacional como la controvertida en el litigio 

principal, las autoridades competentes deben procurar que la aplicación concreta de 

esa normativa nacional, considerando las particularidades de la actividad de que se trate 

y las condiciones de su ejercicio, se ajuste a las exigencias del Acuerdo Marco”. 

Del mismo modo, recuerda la citada sentencia que las relaciones laborales de duración 

determinada para atender a necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, 

sino muy al contrario permanente y duradero, no están justificadas a efectos de la 

cláusula 5, punto 1, letra a), del Acuerdo marco (con cita de la sentencia Kücük, en su 

apartado 36), añadiendo: 

“En efecto, esa utilización de los contratos o de las relaciones laborales de duración 

determinada se opondría directamente a la premisa en la que se basa el Acuerdo marco, 

a saber, que los contratos de trabajo de duración indefinida constituyen la forma general 

de la relación laboral, aunque los contratos de duración determinada sean característicos 

del empleo en algunos sectores o para determinadas ocupaciones y actividades (véanse 

las sentencias, antes citadas, Adeneler y otros, apartado 61, y Kücük, apartado 37)”. 

La subsunción del supuesto objeto de recurso en la doctrina expuesta conduce a estimar 

la infracción jurídica denunciada, dada la imposibilidad de comprobar la adecuación al 

Acuerdo Marco y normativa citados del contrato suscrito entre las partes. En definitiva, 

más allá de la forma del modelo contractual, del relato de hechos probados de la 

sentencia de instancia no se coligen las concretas actividades en que el actor iba a 

desempeñar su quehacer laboral, y, consecuentemente, si las mismas se adecuaban al 

objeto del contrato que justifica la temporalidad de los suscritos al amparo de la Ley 

43/2006. 

Por ello, procede concluir sobre la fraudulencia de la contratación, estimando la 

infracción jurídica denunciada en relación a este particular. 

 

SEGUNDO.- Determinada la ausencia de consignación -y consecuente acreditación- del 

objeto, y, por ello, de la causa de temporalidad del contrato, lo que conduce a 

reconocer su fraudulencia, la parte actora recurrente insta que la medida extintiva 

empresarial sea calificada como nula, y, subsidiariamente, improcedente. 

Comenzando por la nulidad instada, se postula basándose en la concurrencia de 

“discriminación”. Ahora bien, el recurso formulado no contiene mayor precisión sobre 

aquélla, limitándose a concluir que la sentencia dictada es infractora de la protección 

legal que el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores brinda a los contratos temporales, 

y que supondría un estatuto jurídico de menor condición para los discapacitados, 

equivalente a un auténtico trato legal o discriminatorio, prohibido por la Constitución. 

Ahora bien, esta cuestión es, precisamente, la que fue objeto de resolución por la 

doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, concluyendo sobre la posibilidad de 

celebrar contratos temporales al amparo de la normativa analizada. Cuestión distinta es 

que la interpretación normativa comporte la obligatoriedad de consignar en el contrato 

su objeto, en el modo expuesto anteriormente, coincidiendo con la parte recurrente en 

que no concurre circunstancia objetiva que determine un trato divergente respecto al 

resto de contratos temporales en relación a tal extremo. 

Pero ello no conduce a calificar como nulo el contrato, dado que no se invoca que la 

medida extintiva empresarial responda a un fin vulnerador de derechos fundamentales 

del trabajador (en este sentido, cabe citar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 

diciembre de 2015 -recurso 135/2014-, entre otras), sino que la celebración del contrato en 

fraude de ley, por ausencia de acreditación de su carácter temporal, convierte en 

indefinido el mismo, y comporta la improcedencia de la medida extintiva empresarial 

(sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2016 -recurso 2855/2014-, entre otras). 

En suma, procede estimar la infracción denunciada, declarando la improcedencia del 



despido, con los efectos legales inherentes a tal declaración, previstos en el artículo 56 del 

Estatuto de los Trabajadores. No habiéndolo así entendido la sentencia de instancia, ha 

lugar a la estimación del recurso interpuesto, revocando la resolución recurrida, y 

acordando en su lugar, con estimación parcial de la demanda, declarar la 

improcedencia del despido, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración, 

que se harán constar en el fallo de esta sentencia. 

 

TERCERO.- En aplicación del artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, no 

procede efectuar expreso pronunciamiento en materia de costas devengadas en el 

recurso 

 
Ir a inicio 
 
 
 

 
 
 
Despido objetivo: nulidad. Inexistente sucesión de empresas por 

no afectar a una unidad o actividad autónoma, al afectar la 

cedente a trabajadores por razón de antigüedad. Al superar los 

afectados los límites del art. 51.1 ET concurría un despido 

colectivo 
SENTENCIA JUZGADO SOCIAL NÚM. 33 de Barcelona, de 18 de julio de 2016 

Ilmo. Sr. AGUSTÍ MARAGALL 
HECHOS PROBADOS 

 

1.- SWISSPORT SPAIN SA es una de las operadoras concesionarias del servicios de Handling 

en el Aeropuerto de Barcelona, empleando una plantilla que -fluctuando en función de la 

época del año- puede alcanzar, en verano, los 900 empleados, divididos en tres grupos 

profesionales (administrativos, técnicos y  servicios auxiliares). 

2- El demandante, con relación laboral indefinida y jornada completa con la empleadora 

SWISSPORT SPAIN SA, acredita  una antigüedad reconocida de 14/07/2007, ostenta la 

categoría profesional de agente administrativo y percibe una retribución bruta  de  -en 

promedio mensual- 1.791,8 € al mes, con prorrata de pagas extraordinarias (doc. 7 

Swisport).. 

3.- Desarrollaba -desde el inicio de la relación laboral y en el momento del despido-  

funciones de “Supervisor de pasaje”  (control de facturaciones, documentaciones de 

pasajeros, aceptación de mercancías peligrosas, control de niños viajando sin 

acompañante, llamadas telefónicas con autoridades de otros países para la aceptación 

de pasajeros, control de embarques y llevando una operativa con cincuenta agentes de 

pasaje a su cargo) en la nueva terminal T1 (hecho conforme).  

4.- La empleadora SWISSPORT SPAIN SA,  mediante carta de fecha 19 de Noviembre de 

2015 notificada al trabajador el día 20 de Noviembre de 2015 y con efectos desde el día 

19 de Noviembre de 2015, ha procedido a comunicarle la extinción de la relación laboral 



al amparo del artículo 52-c E.T, mediante comunicación del siguiente tenor literal: 

“Estimado Sr./a AGM 

Por medio del presente escrito le comunicamos la decisión de esta Entidad de proceder a 

la extinción de su contrato laboral con efectos de 19 de noviembre de 2015, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y el 

artículo 78 del III Convenio Colectivo General del Sector de Servicio de Asistencia en Tierra 

en Aeropuertos (handling), decisión motivada por la existencia de causas objetivas de 

naturaleza productiva, que conlleva la necesidad ineludible de amortizar su puesto de 

trabajo.  

A continuación le exponemos detalladamente la situación  y causas que motivan esta 

decisión: 

. Que tal y como se ha informado con carácter previo, la compañía SWISSPORT SPAIN, SA, 

con fecha de efectos de 19 de noviembre de 2015, deja de prestar la actividad de 

handling (servicios de RAMPA y PASAJE) para las Compañías Aéreas NORWEGIAN y 

BULGARIA AIR en el Aeropuerto de Barcelona.  

. Que en el Dpto. de PASAJE, al que está Usted adscrito/a, la carga de trabajo de la 

Compañía Aérea NORWEGIAN ha sido cuantificada en un 15,15% de la carga de trabajo 

total de SWISSPORT SPAIN, SA en el Aeropuerto de Barcelona, porcentaje que supone una 

afectación global de 51 trabajadores adscritos al Dpto. de PASAJE.  

. Que la nueva empresa que pasará a prestar el servicio de handlling en el Dpto. de 

PASAJE a partir de la mencionada fecha es el operador MENZIES AVIATION SPAIN, SL. 

.  Que de conformidad con lo establecido en los artículos 67 y siguientes del III Convenio 

Colectivo del Sector de Handling (BOE de 13 de ocubre de 2014), que regulan el proceso 

de subrogación de trabajadores por el cambio de operador de handling, las compañías 

SWISSPORT SPAIN, SA, MENZIES AVIATION SPAIN, SL, NORWEGIAN y IBERIA LAE, SAU, 

OPERADORA, acordaron publicar y notificar a los trabajadores de SWISSPORT SPAIN SA, 

una Oferta de Recolocación Voluntaria para la subrogación de los contratos de trabajos 

en los nuevos operadores del servicio de handling (tanto enel Dpto. de RAMPA como en 

el de PASAJE). 

.  La Oferta de Recolocación Voluntaria fue publicada en los tablones del centro de 

trabajo de la Empresa el día 6 de noviembre de 2015, finalizando el plazo de acogimiento 

voluntario a la Oferta de Recolocación Voluntaria el día 12 de noviembre de 2015. 

. Que Usted ha decidido no acogerse voluntariamente a dicha Oferta de Recolocación 

para continuar con su relación laboral en la empresa que continúa con la prestación del 

servicio de PASAJE de la Compañía Aérea NORWEGIAN.  

. Que de acuerdo con el artículo 78 del Convenio Colectivo General del Sector de 

Servicio de Asistencia en Tierra en Aeropuerto (handling), el excedente de plantilla que no 

haya sido cubierto con la subrogación voluntaria de trabajadores pasará a formar parte 

del denominado “Excedente Estructural”. 

. Por último, conforme con la normativa convencional, del listado de trabajadores 

incluidos en el “Excedente Estructural” se conforma el listado de trabajadores afectados 

para la extinción de su contrato de trabajo de acuerdo con el criterio de menor 

antigüedad reconocida en la Empresa. De acuerdo con dicha normativa convencional la 

extinción de estos contratos de trabajo tienen carácter de forzoso.  

Como consecuencia de estos hechos, una vez que se ha procedido a la designación de 

tabajadores afectados para la extinción de los contratos de trabajo, la Empresa se ve en 

la obligación de proceder a la amortización de su puesto de trabajo por causas objetivas 

como consecuencia de (i) la pérdida de actividad informada (ii) de su pertenencia al 

denominado “Excedente Estructural” y (iii) de su antigüedad reconocida en su contrato 

de trabajo.  

Le informamos que la decisión de amortizar su contrato de trabajo no supera los límites 

cuantitativos de extinciones contractuales previstas para los períodos sucesivos de 



noventa días de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 51.1º del Estatuto de los 

Trabajadores”.  

5.- Las compañías aéreas NORWEGIAN y BULGARIA AIR comunicaron oportunamente que, 

con efectos del día 18.11.15, rescindiría el contrato de prestación de servicios de Handling 

de rampa y pasaje en el Aeropuerto de Barcelona, pasando a desempeñar dichos 

servicios las otras operadoras. En razón de ello, las  operadoras de Handling implicadas en 

dicho cambio, SWISPORT, MENZIES, IBERIA i NORWIGEAN, de conformidad a la regulación 

del Convenio Colectivo del Sector de Handling (capitulo XI, subrogación), se reunieron en 

fecha 6.11.15 en orden a evaluar la pérdida de actividad parcial que suponía para 

SWISPORT y el número de empleados que podrían ser recolocados voluntariamente por 

las operadoras que asumieran tal actividad- 

Se reproduce literalmente el acta que refleja el acuerdo alcanzado (doc. 3 SWISPORT): 

“Primero: Que las Cías NORWIGEAN y BULGARIA AIR, han comunicado su decisión de dar 

por finalizado el día 18 de Noviembre de 2015, a las 23.59 horas, el contrato de prestación 

de servicios de Handling de rampa y pasaje en el aeropuerto de Barcelona (BCN), con la 

mercantil SWISSPORT SPAIN, SA, pasando a prestarse dicho servicio, a partir de la 

mencionada fecha, MENZIES AVIATION SPAIN, SL, NORWEGIAN (Red Hanling Spain, SL) Y 

IBERIA L.A.E., S.A.U. OPERADORA.  

Segundo: Que, como consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo establecido 

en el artículo 71.2, 72.b) y 73 del III Convenio Colectivo General del Sector de Servicios de 

Asistencia en Tierra en Aeropuertos (handling) (en adelante Convenio Colectivo del Sector 

de Handling), la Compañía SWISPORT SPAIN SA sufrirá una pérdida de actividad parcial 

del servicio equivalente en número a los servicios dejados de prestar.  

Tercero. Que, con el fin de garantizar la estabilidad y calidad en el empleo de los 

trabajadores del citado centro de trabajo, las partes se reúnen para dar cumplimiento a 

lo contenido en el capítulo XI del III Convenio Colectivo del Sector de Handling, a cuyo 

tenor se establece un mecanismo de subrogación empresarial para los trabajadores de la 

compañía SWISSPORT SPAIN SA, que voluntariamente decidan acogerse a ella.  

A la vista de lo anterior, ambas partes  

ACUERDAN 

Primero. Que, las Compañías SWISSPORT SPAIN SA, MENZIES AVIATION SPAIN SL, 

NORWEGIAN (Red Handlilng Spain S.L.) Y IBERIA L.A.E., S.A.U. OPERADORA. reconocen y se 

comprometen a aplicar en su totalidad el contenido del III Convenio Colectivo General 

del Sector de Handling.  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.2, 72.b) y 73, del III Convenio 

Colectivo del Sector de Handling, la actividad perdida en el aeropuerto de Barcelona es 

parcial.  

Segundo: Que, la información correspondiente a tal pérdida de actividad, plantilla 

existente a la fecha de notificación y trabajadores susceptibles de acogerse a ella en la 

fecha de la rescisión contractual es la siguiente:  

Respecto a la plantilla afectada en SWISSPORT SPAIN SA por la pérdida de actividad, es la 

siguiente:  

PORCENTAJE PERDIDA DE ACTIVIDAD PASAJE 

NORWIGEAN 

  3.725,15    TOTAL 36.324,81  % PERDIDA 15,15%   

(...) 

Tercero: Que, el número de trabajadores a subrogar voluntariamente por tipo de contrato 

y grupo laboral en la citadas empresas, en dicha fecha, en el aeropuerto de Barcelona, 

son: 

MENZIES AVIATION SPAIN, SL 

EVENT              21 

FTC  20 



FTP`                 10 

                        51  

Cuarto: Que, en cumplimiento de lo contemplado en el art. 74 y siguentes del III Convenio 

Colectivo del Sector de Handling SWISSPORT SPAIN SA publicará la correspondiente oferta 

de recolocación voluntaria en el centro de trabajo del aeropuerto de Barcelona.  

Quinto. Que, la subrogación de los trabajadores que finalmente decidan de forma 

totalmente voluntaria prestar servicios para las compañías MENZIES AVIATION SPAIN, SL, 

NORWEGIAN (Red Handling Spain S.l.) Y IBERIA L.A.E., S.A.U. OPERADORA, se producirá 

mediante novación subjetiva de su contrato de trabajo, en los términos expresamente 

contemplados en el ya mencionado en el III Convenio Colectivo sectorial.  

Sexto: Las partes acuerdan establecer como fecha de subrogación de los trabajadores 

afectados en el centro de trabajo en el Aeropuerto de Barcelona, el 19 de noviembre de 

2015 a las 00.00 horas.” 

6.-  En la misma fecha 6.11.15, la Dirección de RRHH de SWISSPORT SPAIN SA había 

comunicado a su plantilla la “oferta pública de recolocación voluntaria” -recolocación  

en las restantes operadoras que asumían la actividad perdida-  y que, respecto al grupo 

administrativo, con 15,15% de pérdida de actividad, afectaba a 51 contratos de trabajo 

(21 eventuales a tiempo parcial, 10 fijos a tiempo parcial y 20 fijos a tiempo completo 

(doc. 2 actora). 

7.- El Comité de empresa de SWISPORT no participó en la reunión de 6.11.15 de las distintas 

operadoras implicadas en orden a evaluar la pérdida de actividad parcial que suponía 

para SWISPORT, ni en la posterior proceso de recolocación voluntaria, ni en la elaboración 

de los sucesivos censos de los trabajadores que, según la ya referida regulación 

convencional, podían resultar  afectados por la pérdida de actividad y acogerse 

voluntariamente a la recolocación en MENZIES, como nueva operadora de la actividad 

perdida por SWISPORT . Si les fueron sucesivamente comunicados dichos censos 

(declaración testifical Pte. Comité de empresa  y correos electrónicos obrantes docs. 11-

17 actor)  

8.- El Comité sí advirtió a la empresa de diversos errores en los sucesivos censos facilitados 

mediante correos electrónicos. En el remitido en fecha 11.11.16 por CCOO a la Dirección 

de RRHH, se detectan diversas  ausencias y proponen, respecto al grupo administrativo,  

un listado de FTC (fijos a tiempo completo) de 20 empleados afectados para su cotejo, en 

el que el demandante ocupa -en orden decreciente de menor antigüedad- el número 13 

(docs.  11-13 actor). 

9.- En el censo definitivo, librado el mismo  día de la recolocación, el demandante 

ocupaba el número 11 de los 20  trabajadores del grupo administrativo afectados (doc. 17 

actor y 4 Swisport). No se incluía como afectados a Inmaculada Riba ni a Héctor Pujadas, 

administrativos con funciones de responsabilidad en Swisport, que -por su menor 

antiguedad (2011)-  sí debieron, en teoría, ser afectados, y que -como en el caso del 

demandante-  no solicitaron la recolocación voluntaria (doc. 12 actora, declaración 

testifical).  

10.- Los empleados del grupo administrativo de Swisport que, por su menor antigüedad, 

podían quedar afectados por la pérdida de actividad, no querían -en su inmensa 

mayoría- acogerse a la recolocación voluntaria, como finalmente hicieron 18 de ellos, en 

algunos casos condicionándolo a que el censo definitivo no le excluyera de la potencial 

afectación (doc. 5 Swisport, alegaciones  de Swissport en conclusiones y de la testigo, 

sustancialmente coincidentes en este punto). 

11.- Otros dos administrativos que, por su menor antigüedad, quedaron afectados según 

el censo definitivo y no solicitaron la recolocación voluntaria, fueron también despedidos 

en fecha 19.11.15, mediante comunicación extintiva idéntica a la recibida por el 

demandante (doc. 5 Swisport).   

12.- Una administrativa del departamento de RRHH de SWISPORT, XX,  a los pocos días de 



su recolocación en MENZIES, cesó voluntariamente en la misma y fue contratada de 

nuevo por SWISPORT (doc. 14 actor y declaración testifical, no controvertida por dicha 

demandada). 

13.- El Comité de Empresa formuló denuncia  ante la Inspección de Trabajo en fecha 

3.12.15 en los siguientes términos “...durante los días previos a la Oferta de Recolocación 

Voluntaria (ORV) y durante los días en que estuvo abierto el plazo para inscribirse, se 

produjeron  cambios en la información a los trabajadores en cuanto a las fechas de 

antigüedad lo que puede alterar las decisiones de cada uno de los trabajadores a la hora 

de optar a incluirse en la ORV”, sin que conste acta o informe final relativo a tal denuncia 

(declaración testifical de la Pte. del Comité de Empresa y doc. 10 actor). 

14-  El demandante, en el desarrollo de sus funciones,  nunca había prestado servicios 

para las compañías aéreas NORWEGIAN y BULGARIA AIR, en las áreas afectadas por la 

pérdida de actividad, ubicadas en la Terminal 2. Él  prestaba servicios en la Terminal 1, 

desde su apertura, operando más de diez sistemas informáticos de diferentes compañías, 

algunos de ellos de acceso muy restringido, como el de  AIR CANADA, siendo uno de los 

tres empleados de Swisport autorizado para acceder al mismo  (hecho conforme, 

declaración testifical).  

15.- En aplicación de la regulación del Convenio Colectivo del Sector de Handling 

(capitulo XI, subrogación), al demandante le hubiera correspondido ser recolocado 

voluntariamente en la codemandada MENZIES., caso de  haber formulado la solicitud la 

solicitud  a tal efecto, cosa que no hizo  (declaración del demandante). 

16.- Las inclusiones en el censo definitivo de afectados de YY ni a ZZ, con menor 

antiguedad que el demandante, postulada por el Comité de Empresa ante la Dirección 

de RRHH de SWISSPORT,  no habría alterado la afectación del demandante,  al haber 

otros 9  empleados entre los administrativos afectados con mayor antigüedad 

(declaración de la Swisport, no desmentida por la testifical de la Pte. Comité de 

Empresa).. 

17.- La baja de los 48 empleados de Swisport recolocados voluntariamente en Menzies 

fueron dados de baja en la primera con el epígrafe “otras causas”, no como “baja 

voluntaria” (declaración del legal representante de Swisport). 

18.- Se ha intentado la conciliación previa en sede administrativa, con resultado de sin 

avenencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- Elementos de convicción en la determinación de los hechos probados. 

La relación de hechos que se declaran probados, se ha deducido de la valoración 

conjunta de la prueba, atendiendo a los principios de la sana e imparcial crítica, 

valorando  las alegaciones y declaraciones de las partes, la prueba documental 

aportada, y la testifical practicada. Para mayor claridad, se ha especificado al final de 

cada hecho probado, en paréntesis, el elemento de convicción que le da soporte 

probatorio.  

En la demanda interpuesta por el actor se contiene una afirmación -“no es cierto que el 

actor haya manifestado su voluntad de NO acogerse a la oferta de Recolocación,”-  que, 

aunque pudiera ser cierta en su dicción literal (el no haber manifestado a la empresa que 

no iba a acogerse a la recolocación voluntaria), resulta manifiestamente equívoca, ya 

que  - según el propio demandante ha reconocido y se recoge como probado en el 

hecho probado 15º-   no se acogió a la recolocación voluntaria  al entender que debía 

seguir vinculado a Swisport,  dado que las funciones de supervisor de pasaje que realizaba 

en la T1 no quedaban afectadas por la pérdida de actividad y por la  que consideraba 

falta de transparencia en los censos de afectados elaborada por la empresa.  

El segundo hecho controvertido, si las inclusiones de YY y ZZ, con menor antiguedad que el 



demandante, postulada por CCOO ante la Dirección de RRHH de SWISSPORT,  habría 

alterado la afectación del demandante, también ha quedado aclarada -en sentido 

negativo- al haber otros 9  empleados entre los administrativos afectados con mayor 

antigüedad, según resulta del censo de afectación definitivo  (doc. 4 y declaración de la 

Swisport, no desmentida por la testifical de la Pte. Comité de Empresa). 

 No es de señalar ninguna otra discrepancia fáctica, relevante en la resolución del pleito, 

que exija mayor explicación.  

 

II.- Motivos de impugnación del despido invocados por el demandante. 

En el hecho 3º de la demanda se invocan los siguientes motivos de impugnación: 

- Superación del umbral numérico determinante de la preceptiva tramitación del despido 

colectivo. 

- Insuficiencia informativa de la comunicación extintiva. 

- No ser cierto que el demandante hubiera manifestado su voluntad de no acogerse a la 

oferta de recolocación. 

- No haber trabajado nunca para las cías. aéres NORWEGIAN y BULGARIA AIR, la rescisión 

de cuyos contratos constituye la pérdida de actividad invocada como causa del 

despido. 

- Mantenimiento por parte de Swuisport de la actividad desarrollada por el demandante 

(supervisor de pasajes en la T1). 

- Falta de ponderación del número de aviones afectado por la pérdida de actividad. 

- Falta de suscripción del acta prevista en el art. 74 del convenio colectivo, entre las 

empresas operadoras afectadas por el cambio de contratista. 

- Incumplimiento de la regulación convencional en la determinación y designación de los 

trabajadores afectados por la recolocación voluntaria.  

- Sucesivas modificaciones de los censos de los trabajadores potencialmente afectados,  

y exclusión de tres trabajadores  que sí deberían haber sido afectados. 

- Ausencia de la preceptiva información a la representación legal de los trabajadores. 

 

III.- Alegaciones en oposición a la demanda.  

Frente a estos motivos de impugnación, la empleadora y operadora cesante, SWISPORT, 

en su contestación a la demanda, ha invocado -sustancialmente-  que el despido 

objetivo del demandante obedecía exclusivamente a su propia decisión de no acogerse 

a la recolocación voluntaria y a la estricta aplicación de la regulación convencional para 

este supuesto, al quedar integrado en el “excedente estructural” y venir obligada la 

empresa a tal despido objetivo según lo establecido en el art. 78 del Convenio colectivo,  

sin posibilidad de recolocación “interna” (en la propia empresa), de tal manera que  -

como ha entendido algún reciente pronunciamiento judicial-   la decisión de no extinguir 

dichos contratos habría podido incluso ser objeto asimismo de impugnación judicial (por 

parte de otros trabajadores incluidos en el “excedente estructural”). 

La operadora entrante MENZIES, también codemandada, ha invocado la falta de 

legitimación pasiva, alegando que había procedido a la efectiva absorción de los 

empleados procedentes de SWISPSORT que se habían acogido a la recolocación 

voluntaria, sin ninguna responsabilidad  -ni por activa ni por pasiva- respecto a un despido 

efectuado por la codemandada y respecto de un trabajador, el demandante, que no se 

había acogido a la recolocación voluntaria.     

 

IV.- Regulación convencional de la -denominada- subrogación por pérdida de actividad. 

Resulta indispensable, para la resolución del pleito,  partir del complejo marco 

convencional regulador de la denominada subrogación por pérdida de actividad, 

contenida en el Capítulo XI del IIIer Convenio colectivo general del sector de servicios de 

asistencia en tierra en aeropuertos (BOE 21.10.14) sector conocido como “Handling”), del 



que se reproducen a continuación -de forma parcial- los preceptos más relevantes en 

orden a la resolución del pleito:  

      Artículo 65. Antecedentes y finalidad de la subrogación. 

Debido al nuevo marco de liberalización del sector de asistencia en tierra y de la nueva 

normativa legal que lo regula, los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra (Handling) 

que los «Agentes de Asistencia en Tierra» prestan, en una o varias de sus categorías, a las 

compañías aéreas como usuarias de un aeropuerto, así como los realizados por las 

propias Compañías Aéreas en régimen de autoasistencia, precisan en la actualidad, de 

una regulación convencional que permita la más efectiva garantía del principio de 

estabilidad en el empleo, finalidad ésta de especial relevancia y tutela por la autonomía 

colectiva y al tiempo se dé mejor y más satisfactoria respuesta a las necesarias 

fluctuaciones de la actividad de las empresas que prestan estos servicios en los 

aeropuertos, derivadas de la libre competencia y, por consiguiente, de la permanente 

situación de pérdida o incremento del volumen de trabajo, contribuyendo, así mismo, a 

una mínima aproximación y homogenización de las condiciones de trabajo en el sector. 

(....) Dichos servicios tienen un tratamiento jurídico diferente en lo que respecta a su 

repercusión sobre la estabilidad en el empleo. Todos los servicios de asistencia en tierra en 

sus diversas categorías -excepto los Servicios de Rampa- pueden prestarse libremente por 

las empresas que reúnan las condiciones y requisitos exigidos legalmente, mientras que los 

«Servicios de Rampa» son adjudicados por la Autoridad Administrativa competente con 

ciertas restricciones, mediante concesión o autorización administrativa. 

(....)Este nuevo marco de relaciones en el sector de handling, crea una situación fundada 

de incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras del sector en cuanto a la 

estabilidad y calidad en el empleo. 

Las partes signatarias firman el presente Convenio con el fin de dar cumplimiento a los 

principios de estabilidad y calidad del empleo de los trabajadores y trabajadoras del 

sector acuerdan establecer un mecanismo de subrogación empresarial, por quien suceda 

o capte parte de la actividad de otro operador, de tal forma que los trabajadores y 

trabajadoras de la empresa o entidad cedente de la actividad que voluntariamente lo 

acepten, podrán pasar a adscribirse a la empresa cesionaria o entidad que vaya a 

realizar el servicio, en los supuestos y condiciones que se establecen en el presente 

Capítulo. (...) 

Sección I. Modalidades de subrogación atendiendo al servicio que se presta 

    Artículo 67. Subrogación de servicios de rampa. 

A) Sucesión en la concesión o autorización del handling de rampa por cambio en la 

titularidad del operador. (...) 

B) Traspasos de actividad entre operadores y servicio de autohandling. 

En el caso de que un operador perdiera actividad de forma total o parcial, bien por 

resolución contractual de los servicios de rampa contratados por un usuario (Cía. Aérea) 

para realizarlos éste en régimen de autoasistencia, bien en el supuesto inverso, o como 

consecuencia de la captación de dicha actividad por otro operador, el operador o 

usuario cesionario quedará obligado a incorporar a su plantilla a los trabajadores y 

trabajadoras pertenecientes al operador cedente que voluntariamente lo acepten, en su 

totalidad o en número y porcentaje equivalente a la actividad efectivamente 

traspasada. 

A los efectos de determinar el porcentaje de actividad traspasada, se tendrá en cuenta 

el número de aviones ponderados afectados por el traspaso y se dividirá por el número 

total de aviones ponderados atendidos por el operador cedente, referidos ambos a los 

doce meses anteriores a la pérdida de actividad, o, en su caso, respecto al tiempo 

realmente operado, si este fuera inferior a doce meses. 

     Artículo 69. Subrogación Servicios de Asistencia a Pasajeros y Pasajeras, Carga y 

Correo. 



Traspaso de actividad entre operadores y servicios de autohandling. 

Cuando un operador (Agente de asistencia en tierra/usuario) capte o recupere parte o 

toda la actividad de otro operador, pasando a realizar el servicio que prestaba éste, 

incluido el autohandling, se subrogará al personal de la cedente que así lo consienta, en 

número y porcentaje equivalente a la actividad efectivamente traspasada. 

(....) 

               Sección II. Proceso general de la subrogación 

     Artículo 71. Tipos y momento de la subrogación. 

Cuando por aplicación de los artículos anteriores proceda llevar a cabo la subrogación, 

esta se realizará en los momentos siguientes: 

1. Subrogación total: (...) 

2. Subrogación parcial: En el supuesto de que proceda la subrogación parcial, ésta 

deberá realizarse, al menos, en dos momentos al año, en abril y noviembre, coincidiendo 

con el inicio de cada de una de las temporadas de invierno y verano, siempre que se 

haya producido un traspaso de la actividad contratada. 

(....) 

   

   Artículo 72. Criterios de Subrogación. 

1. Subrogación por pérdida total y parcial de actividad. 

      A) (....) 

     B) Subrogación por pérdida parcial de la actividad y subrogación por autohandling. 

Una vez determinado el porcentaje de actividad perdida, conforme a lo establecido en 

los artículos anteriores, se aplicará dicho porcentaje por tipo de contrato y, dentro de 

éstos, por grupos laborales, incluyendo la parte proporcional de estructura. Se tomará 

como referencia la media de la plantilla (número de trabajadores y trabajadoras con 

relación laboral a fin de cada mes) de los últimos doce meses inmediatamente anteriores 

al momento en que la empresa cedente tenga conocimiento fehaciente de un cambio 

en la prestación del servicio que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 

anteriores, o, en su caso, respecto al tiempo realmente operado si este fuera inferior a 

doce meses. (...) 

     Artículo 73. Normas comunes y condiciones de los trabajadores y trabajadoras a 

subrogar. 

A) En ambos servicios, la subrogación del personal, total o parcial, se producirá siempre 

que se trate de: 

1. Trabajadores o trabajadoras que acepten voluntariamente prestar sus servicios para el 

nuevo adjudicatario.  

2. (....). 

B) Todos los supuestos anteriormente contemplados se deberán acreditar fehaciente y 

documentalmente por la saliente a la entrante o entrantes, mediante los documentos que 

se detallan en el artículo 80 y en el plazo de quince días antes de que se produzca la 

subrogación. 

(....) 

D) A los trabajadores y trabajadoras procedentes de la Empresa cedente, tanto en los 

supuestos de subrogación total como parcial, les será de aplicación el Convenio 

Colectivo o Acuerdo de la Empresa cesionaria. No obstante, la empresa cesionaria 

deberá respetar a los trabajadores y trabajadoras subrogados y subrogadas, como 

garantías «ad personam», los siguientes derechos: 

      (....) 

     Artículo 74. Comunicación y trámite de publicación de oferta de subrogación 

voluntaria. 

La empresa afectada por la pérdida total o parcial de actividad, una vez identificado el 

número de trabajadores y trabajadoras a subrogar de acuerdo con  los criterios 



anteriormente expuestos, hará pública la siguiente oferta. 

Oferta 

La empresa publicará, en cada centro de trabajo afectado, una oferta de Recolocación 

Voluntaria dirigida a sus trabajadores y trabajadoras. En dicha oferta se concretará: 

 (....) 

Podrá acogerse a dicha oferta cualquier trabajador o trabajadora de ese Centro de 

trabajo cuyo tipo de contrato y grupo laboral coincida con la oferta realizada y hasta 

agotar el número publicado. El plazo de acogimiento a tal pase voluntario será el 

establecido por cada empresa en cada momento, haciendo constar su conocimiento y 

aceptación formal de las condiciones ofertadas.  

Condiciones 

En el caso de un exceso de voluntarios o voluntarias respecto al cupo ofertado tendrán 

preferencia para la subrogación los trabajadores y trabajadoras con menor antigüedad 

reconocida, dentro de cada tipo de contrato y grupo laboral. 

A estos efectos se entiende como tal la antigüedad reconocida por la empresa al 

trabajador o trabajadora, en el momento de la oferta de subrogación/recolocación 

voluntaria. 

Los trabajadores o trabajadoras voluntarios/as hasta agotar el número ofertado se 

incorporarán a la nueva empleadora. A tal efecto, se producirá la novación subjetiva de 

sus contratos de trabajo en los términos previstos en este convenio, debiendo realizarse, a 

partir de este momento, los trámites de liquidación correspondientes en la empresa 

cedente. 

La empresa cesionaria vendrá obligada a incorporar a su plantilla a los trabajadores y 

trabajadoras que hayan solicitado voluntariamente su pase a la misma, en las 

condiciones expresamente contempladas en el artículo 73 del presente capítulo. 

Se suscribirá un acta entre las empresas afectadas en el momento de producirse el 

traspaso de actividad, con la finalidad de facilitar el desarrollo del proceso subrogatorio. 

(....) 

    Articulo 78. Excedente Estructural. Tramitación de Expediente de Regulación de Empleo. 

El excedente de plantilla que no haya sido cubierto con la subrogación de trabajadores y 

trabajadoras voluntarios/as, pasará a formar parte del denominado Excedente Estructural. 

Tan pronto sea conocida por la empresa esta circunstancia, habrá de ponerla en 

conocimiento de los representantes de los trabajadores y trabajadoras facilitándoles la 

información que sea necesaria. 

A los efectos previstos en el artículo 51.1 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, la pérdida 

de actividad, por cualquiera de las circunstancias especificadas en los artículos 67 a 70, 

constituye una causa productiva y así es reconocido por ambas partes, cuyas 

dimensiones y efectos sobre la plantilla serán los que resulten de aplicar los criterios 

determinados en los artículos 67 y siguientes.  

Una vez determinado el número de trabajadores y trabajadoras excedentes por tipo de 

contrato, y grupo laboral de acuerdo con los anteriores criterios, la designación concreta 

de los afectados se producirá eligiendo los de menor antigüedad reconocida en la 

Empresa. (....) 

Al efecto de determinar el número de trabajadores y trabajadoras afectados/as en cada 

tipo de contrato y grupo laboral se aplicará el mismo porcentaje de actividad perdida 

tenido en cuenta para el cálculo del número total de afectados/as, redondeándose por 

exceso las fracciones iguales o superiores a 0,5; las fracciones decimales inferiores a 0,5 se 

irán sumando en cada tipo de contrato y grupo laboral en orden descendente hasta que 

se obtenga un número entero que se aplicará en cada tipo de contrato y grupo laboral 

en que se haya alcanzado. 

Los trabajadores y trabajadoras designados de acuerdo con la anterior fórmula 

conformarán la lista de afectados/as, determinando su número el procedimiento a seguir 



para la extinción de su contrato de trabajo 

En caso de expediente de extinción colectiva de los contratos de trabajo se informará a 

la representación legal de los trabajadores y trabajadoras que evacuarán el informe 

preceptivo en un plazo máximo de 5 días hábiles a los efectos previstos en el artículo 51 

del Estatuto de los Trabajadores. 

En caso de que el número de trabajadores y trabajadoras sea inferior a los umbrales 

previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se estará a lo prevenido en el 

artículo 52.c) y se procederá siguiendo los trámites previstos en el artículo 53 del mismo. 

La Empresa afectada y los representantes de sus trabajadores y trabajadoras, presentarán 

ante la Autoridad Administrativa competente, de manera simultánea a la solicitud 

empresarial, el Acuerdo sobre dicho expediente para la extinción de las relaciones entre 

la empresa y los trabajadores y trabajadoras afectados/as, en las siguientes condiciones: 

 La extinción tendrá carácter forzoso. 

 Los trabajadores y trabajadoras percibirán como compensación una indemnización por 

importe de 21 días por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. 

 

IV.- Primer motivo de impugnación: superación del umbral numérico determinante de la 

preceptiva tramitación del despido colectivo. 

1.- Como primer motivo de impugnación se invoca en la demanda la superación del 

umbral numérico determinante de la preceptiva tramitación del despido colectivo, 

alegando que “la empresa que despide utiliza la vía del art. 52-C ET (despido objetivo 

individual) cuando se debería haber utilizado la del art. art. 51 ET (despido colectivo) y ello 

según el tenor literal de la propia carta de despido, que afirma que el proceso de 

subrogación del que viene el despido afectaría a 51 trabajadores, superándose pues el 

límite de 30 trabajadores del art. 51 ET”.  

La empleadora Swissport nada ha opuesto -explícita y expresamente- a este primer 

motivo de  impugnación, ni al contestar a la demanda ni en el informe final de 

conclusiones. Habiendo finalizado el mismo, ante la posible relevancia de este primer 

motivo de impugnación,  este magistrado confirió nuevo trámite de alegaciones  a la 

defensa letrada de Swisport a fin respecto de esta cuestión, recordándole la posible 

relevancia -para la resolución de la misma- de la más reciente jurisprudencia comunitaria. 

La defensa letrada de Swisport, en esta última alegación,  se ha remitido a la  regulación 

convencional (Convenio Colectivo del sector del Handling) que -en su art. 78 reproducido 

anteriormente-   sólo prevé  la tramitación del despido colectivo cuando superaran el 

umbral numérico de 30 los trabajadores que, por no haber solicitado la recolocación 

voluntaria, quedaran incluidos en el “excedente estructural”, mientras que en el presente 

caso sólo habían sido 3, ya que de los 51 trabajadores afectados por la pérdida de 

actividad, en 48 de los casos se habían producido la recolocación voluntaria en la 

operadora entrante que asumió la actividad perdida, restando solamente 3 contratos a 

extinguir (el demandante entre ellos), número acorde del procedimiento de despido 

individual utilizado.  

2.- Ello no obstante,  reciente jurisprudencia comunitaria ha entendido que “atendiendo a 

la finalidad de la Directiva 98/59 que pretende en especial, tal como se desprende de su 

considerando 2, reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, 

no puede darse una interpretación restringida a los conceptos que determinan el ámbito 

de aplicación de dicha Directiva, incluido el concepto de «despido», que figura en su 

artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a),” (en este sentido, STJUE 9.7.15, asunto 

Balkaya, Cy STJUE 11.11.15, asunto “Pujante”). 

     Por otra parte, otro reciente pronunciamiento comunitario, la STJUE de 19.4.16 (“Dansk 

Industri”) ha recordado en términos especialmente categóricos, en su apartado 29,  la 

obligación del juez nacional, como juez comunitario, de respetar y aplicar los principios de 

primacía y de interpretacion conforme:  “.... cuando los órganos jurisdiccionales 



nacionales deben resolver un litigio entre particulares en el que se pone de manifiesto que 

la normativa nacional controvertida es contraria al Derecho de la Unión, corresponde a 

dichos órganos jurisdiccionales asegurar la protección jurídica que para los justiciables se 

deriva de las disposiciones del Derecho de la Unión y garantizar su pleno efecto (véanse, 

en este sentido, las sentencias Pfeiffer y otros, Ca CEU:C:2004:584, apartado 111, y 

Kücükdeveci, CEU:C:2010:21, apartado 45).”. A continuación, ya en el apartado 30, “la 

obligación de los Estados miembros, derivada de una directiva, de alcanzar el resultado 

que ésta prevé, así como su deber de adoptar todas las medidas generales o particulares 

apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las 

autoridades de los Estados miembros, incluidas, en el ámbito de sus competencias, las 

autoridades judiciales (en este sentido, véanse, en particular, las sentencias von Colson y 

Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, apartado 26, y Kücükdeveci, C/07, EU:C:2010:21, apartado 

47). Para concluir -apartado 31- “que, al aplicar el Derecho interno, el órgano 

jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a tomar en consideración el 

conjunto de normas de ese Derecho y aplicar los métodos de interpretación reconocidos 

por éste para hacerlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra y de la finalidad de 

la directiva de que se trate con el fin de alcanzar el resultado que ésta persigue y, por lo 

tanto, atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero (véanse, en particular, las sentencias 

Pfeiffer y otros, Ca CEU:C:2004:584, apartados 113 y 114, y Kücükdeveci, CEU:C:2010:21, 

apartado 48)”. 

3.- La cuestión a dilucidar, pues, a la luz de estos mandatos comunitarios, se contrae en 

determinar cuales son los “despidos” y/o las “extinciones asimilables” que deben ser 

computadas en orden a valorar si se ha producido la superación del umbral numérico 

determinante de la obligación de haber tramitado un despido colectivo: si las referidas al 

conjunto de los 51 trabajadores adscritos al departamento de pasaje afectados por la 

pérdida de actividad (tesis del demandante) o, exclusivamente, los 3 de ellos que, 

pudiendo haber sido voluntariamente recolocados en la operadora que ha asumido la 

actividad “perdida”, MENZIES en el caso de los administrativos, han renunciado 

voluntariamente a tal posibilidad y, por consiguiente, han sido objeto de despido objetivo 

por causa productiva, específicamente prevista y obligada por la regulación 

convencional.  

La respuesta a tal cuestión no admite muchas dudas desde la lógica de la regulación 

convencional de la denominada “subrogación”,  anteriormente reproducida, invocada 

por la defensa letrada de Swissport (lo cual explica -probablemente- que no respondiera 

explícitamente a este primer motivo de impugnación invocado por el demandante): el 

art. 78 del convenio colectivo de Handling sólo tiene en cuenta, para el cálculo del 

umbral numérico determinante del procedimiento extintivo (individual o colectivo), las 

extinciones “forzosas” de aquellos trabajadores que, siendo afectados por la pérdida de 

actividad (por su menor antiguedad), no hayan ejercido el derecho de “recolocación 

voluntaria” y, por consiguiente, queden integrados en el “excedente estructyural”, cuya 

extinción “tendrá carácter forzoso”. En el presente caso,  al producirse 48 subrogaciones 

individuales, el ámbito de afectación del despido objetivo quedaría reducido a los 3 

trabajadores despedidos por causas objetivas, muy por debajo del umbral numérico de 30 

despidos/extinciones correspondiente a una empresa que ocupa, ya sólo en el centro de 

trabajo afectado (el Aeropuerto de BCN), a més de 300 empleados.  

4.- Pero a conclusión distinta debe llegarse de cuestionarse que la desvinculación de los 

restantes 48 empleados, acogidos voluntariamente a la recolocación, pueda ser 

calificada -desde la obligada perspectiva de la normativa comunitaria y la más reciente 

jurisrpudencia al respecto-  como la pretendida  “subrogación” (en los términos que al art. 

44 ET y la Directiva 2001/23 que regulan tal garantía de estabilidad),  y no de una 

auténtica “extinción no deseada” (en los términos de la Directiva 98/59 y de la reciente 

jurisprudencia que la ha interpretado), por cuanto se detectan cuatro elementos 



diferenciales fundamentales: 

- Distinto elemento subjetivo:  Los trabajadores afectados  -como en el demandante en el 

presente caso, que trabaja en la T1- no lo son por estar vinculados o adscritos  a la 

“actividad” o “funciones” objeto de transmisión (servicios de rampa y pasaje a 

NORWEGIAN i BULGARIA AIR, en la T2), como acontecería en la auténtica subrogación.  

La regulación convencional determina que la operadora que sufre la “pérdida de 

actividad” se desvincule -por el mecanismo de la “recolocación voluntaria”-  del número 

de trabajadores que se evalúe (por parte de las operadoras afectadas, cesante y 

entrantes) como ajustado a la cuantificación de la actividad perdida por la cesante y 

“captada” por la/s entrante/s. Y los trabajadores afectados en tal situación no son los 

adscritos a la “actividad perdida” (en el presente caso, los que prestaban servicios para 

NORWEGIAN y BULGARIA AIR) asumida por las operadoras entrantes, sino aquellos que -

como el demandante en el presente caso- acreditan menor antigüedad.  

-Concurrencia de una extinción contractual: en la subrogación regulada por el art. 44 ET, 

en transposición de la Directiva 2001/23,  no se produce tal extinción, sino una novación 

subjetiva de la posición de empleador: “el cambio de titularidad  de una empresa o de 

una unidad productiva autónoma no extinguirá por  sí mismo la relación laboral, 

quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de 

SS del anterior...”.  Por contra, en la regulación convencional que se analiza lo que 

acontece, en rigor, es una extinción de la relación laboral de todos los afectados 

respecto de la empresa cesante, y una recolocación voluntaria -nueva contratación, en 

definitiva- por parte de la operadora entrante, con reconocimiento de los derechos 

acreditados en la anterior relación laboral.  

- Ausencia de automaticidad: mientras la subrogación es automática, como garantía 

legal  imperativa derivada de la sucesión de empresa (novación subjetiva en la posición 

del empresario),  prescindiendo de la decisión del trabajador afectado, la recolocación 

voluntaria en la operadora entrante  -que comporta el cesa en la operadora saliente- se 

condiciona  a la previa petición del trabajador afectado.  

- Ausencia de voluntariedad: pero esta previa petición de  recolocación en la nueva 

operadora no puede llevar a confusión: las 51 extinciones contractuales operadas a 

consecuencia de la pérdida de actividad reflejada en la carta de despido fueron “no 

deseadas” por los trabajadores afectados, como han reconocido no sólo la Presidenta 

del Comité de Empresa sino la propia defensa letrada de la empleadora Swisport, que 

dejó bien claro  -categórica y reiteradamente,  en su informe final de conclusiones-  que 

los solicitantes de la “recolocación voluntaria”, los trabajadores de menor antigüedad, no 

quieren realmente tal recolocación, sino que la solicitan a fin de  no ser despedidos 

objetivamente (como ha ocurrido, “forzosamente” y en cumplimiento de la regulación 

convencional, con el demandante). 

Estos cuatro elementos diferenciales (detectados en las ya lejanas STS de 23.10.01, 11.3.02 

y 20.10.04), son especialmente relevantes desde la perspectiva que ahora nos interesa, 

por cuanto -a la postre- lo que el convenio colectivo estaría regulando no es la 

subrogación establecida en el art. 44 ET y en la Directiva Directiva 2001/23, ni tan siquiera 

una “subrogación convencional” clásica (como la regulada en tantos sectores: limpieza, 

seguridad, etc.), ya que los trabajadores afectados no son los adscritos a la unidad 

productiva,  “actividad” o “funciones”  objeto de transmisión o sucesión, sino otros 

distintos, seleccionados por un criterio objetivo de menor antigüedad en el grupo 

profesional (si bien, lógicamente, puede darse el caso que coincidan ambos criterios, no 

así en el caso del actor).  

A estos trabajadores, por consiguiente, aún no estando adscritos a las funciones o 

actividad traspasada a la nueva operadora (supuesto de la subrogación), se les plantea 

la disyuntiva de solicitar la recolocación voluntaria a la operadora que asume la 

“actividad pérdida”, o ser “forzosamente” despedidos por causa objetiva productiva, al 



quedar integrado -según la regulación convencional, art. 78- en el excedente estructural.  

5.- Lo cierto es que, tomen una opción u otra, se desvinculan  -cesan- de la empresa 

empleadora, Swisport en el presente caso, y lo hacen por un motivo que difícilmente 

puede vincularse a la persona del trabajador ni a su voluntad. Y recuérdese que este es el 

criterio determinante para computar los “despidos” o “extinciones asimilables” a la luz de 

la Directiva 98/59 y la más reciente jurisprudencia que la ha interpretado (en especial, la 

STJUE 15.11.15 “Pujante”). 

Así, la Directiva, define en su art. 1.1.a) el concepto “despido colectivo” en los siguientes 

términos que, lógicamente y por el principio de primacía de la norma comunitaria, 

debemos anteponer a la definición de la norma interna (art. 51.1 ET): 

«1. A efectos de la aplicación de la presente Directiva:  

a) se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un 

empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, 

cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los 

Estados miembros:    (se omiten los umbrales numérios)           (...) 

A efectos del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior se 

asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo producidas por iniciativa 

de empresario en base a uno o varios motivos no inherentes a la persona de los 

trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 5. “ 

Como se razona en la STJUE 11.11.15 “Pujante”, apartado 48,  “debe recordarse que la 

Directiva 98/59 no define de forma expresa el concepto de «despido». No obstante, 

atendiendo al objetivo perseguido por dicha Directiva y al contexto en que se integra su 

artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), procede considerar que se trata de un 

concepto de Derecho de la Unión que no puede ser definido mediante remisión a las 

legislaciones de los Estados miembros. En el caso de autos, este concepto debe 

interpretarse en el sentido de que engloba cualquier extinción del contrato de trabajo no 

deseada por el trabajador y, en consecuencia, sin su consentimiento (sentencias 

Comisión/Portugal, C55/02, EU:C:2004:605, apartados 49 a 51, y Agorastoudis y otros, 

C87/05 a CEU:C:2006:535, apartado 28). 

A la vista de esta reciente jurisprudencia comunitaria, sentado -por lo ya razonado- que el 

número de extinciones contractuales son 51 y no 3 (como afirmaba Swisport), y que tales  

extinciones contractuales operadas a consecuencia de la pérdida de actividad reflejada 

en la carta de despido fueron  “no deseadas” (en los términos de la STJUE 11.11.15) por los 

trabajadores afectados (como ha reconocido no sólo la Presidenta del Comité de 

Empresa sino la propia defensa letrada de la empleadora Swisport),  estamos, en 

definitiva, ante 51  “despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no 

inherentes a la persona de los trabajadores”,  que -por consiguiente-  debió instrumentarse 

como un despido colectivo.  

Quede claro que la anterior conclusión no debiera alterar -en lo sustancial-  la regulación 

establecida en el capítulo XI del IIIer Convenio colectivo general del sector de servicios de 

asistencia en tierra en aeropuertos o “handling” (BOE 21.10.14), que bajo el título de 

“Subrogación”, dispone “con el fin de dar cumplimiento a los principios de estabilidad y 

calidad del empleo....un mecanismo de subrogación empresarial, por quien suceda o 

capte parte de la actividad de otro operador”  (art. 65). No cuestiona este magistrado 

que tal regulación, pactada por la representación patronal y sindical en el sector, sea la 

más adecuada para atender a dichos principios. 

Pero  tal regulación no puede ir en detrimento de otras garantías establecidas 

legalmente, como la consulta a los representantes de los trabajadores establecida en el 

art. 51 ET y en la Directiva 98/59 para el despido colectivo (consulta  que, por cierto, 

también debiera  existir si la regulación convencional  se correspondiera con una 

auténtica subrogación, por así disponerse tanto en el art. 44 ET como en la Directiva 

2001/23). 



     6.- A modo de recapitulación y en conclusión:  lo que en realidad contiene tal 

regulación convencional -bajo el equívoco título de “subrogación”-  es una auténtica 

regulación de empleo (reducción de plantilla) por causa de “pérdida de actividad”, que 

prevé -como principal “medida atenuadora” explícitamente recogida en el art. 51.2 ET- la 

“recolocación voluntaria” de los afectados que así lo deseen en la operadora entrante.  

Pero lo que no puede admitirse es que  -tal como ha acontecido en el presente caso- el 

número de “recolocaciones” finalmente producido (48), desvirtúe o disimule el número de 

extinciones -respecto a la empleadora Swisport- realmente producido (51), que es el 

determinante del obligado procedimiento de despido colectivo, procedimiento que, de 

haberse seguido, habría posibilitado la necesaria consulta con la representación  legal de 

los trabajadores en los términos establecidos en el art. 51-2 ET, plenamente compatible 

con al regulación convencional analizada en cuanto a la “recolocación voluntaria” 

como principal medida “atenuadora” de tales extinciones, y que, con toda seguridad, 

habría evitado o corregido las quejas de falta de transparencia  (e incluso de 

manipulación) denunciados en la demanda.  

 

V.- Nulidad de la extinción impugnada.  

Por consiguiente, habiéndose eludido el preceptivo procedimiento de despido colectivo, 

obligado por el art. 51.1 ET (y la jurisprudencia comunitaria ya referida, que fija los criterios 

de adecuación de tal norma interna a la Directiva 98/59),    la extinción impugnada debe 

ser calificada de nula -por mandato del art. 122.2.b) LJS- con las consiguientes 

consecuencias de condena.  

 

VI.- En relación a los restantes motivos de impugnación. 

En orden al mandato de exhaustividad de la sentencias estblecido en el art. 218.1 LEC, y 

para el caso que la anterior declaración de nulidad fuera revocada, procede dar 

respuesta, ni que sea sucinta, a los restantes motivos de impugnación planteados  en la 

demanda: 

- Insuficiencia informativa de la comunicación extintiva: no puede apreciarse la misma, 

por cuanto no se evidencia la indefensión invocada ni la infracción del art. 53.1 ET, al 

contener la comunicación extintiva suficiente información respecto a la causa extintiva 

aplicada. 

- No ser cierto que el demandante hubiera manifestado su voluntad de no acogerse a la 

oferta de recolocación: resulta irrelevante tal alegación, por cuanto lo que la  

comunicación extintiva imputa al demandante  -y él mismo ha reconocido ser cierto- es 

que decidió no acogerse voluntariamente a la oferta de recolocación. 

- No haber trabajado nunca para las cías. aéres NORWEGIAN y BULGARIA AIR, la rescisión 

de cuyos contratos constituye la pérdida de actividad invocada como causa del 

despido: hecho incontrovertido, cuya relevancia ya ha sido valorada en la estimación del 

primer motivo de impugnación. 

- Mantenimiento por parte de Swuisport de la actividad desarrollada por el demandante 

(supervisor de pasajes en la T1): hecho incontrovertido, cuya relevancia ya ha sido 

valorada en la estimación del primer motivo de impugnación. 

- Falta de ponderación del número de aviones afectado por la pérdida de actividad: 

sí se efectuó tal valoración, como es de ver en acta reproducida en el hecho probado 5º, 

sin que ningún elemento se haya alegado o aportado que cuestione la corrección de tal 

evaluación. 

- Falta de suscripción del acta prevista en el art. 74 del convenio colectivo, entre las 

empresas operadoras afectadas por el cambio de contratista: sí consta levantada tal 

acta, como ya se ha indicado.  

- Incumplimiento de la regulación convencional en la determinación y designación de los 

trabajadores afectados por la recolocación voluntaria: sí se ha objetivado tal 



incumplimiento respecto a dos empleados (indebidamente excluidos del censo de 

afectados), pero tal circunstancia -por si sola- no habría determinado la no afectación del 

demandante (como se refleja en el relato fáctico).   

- Sucesivas modificaciones de los censos de los trabajadores potencialmente afectados,  

y exclusión de tres trabajadores  que sí deberían haber sido afectados: ya contestada 

dicha alegación en el epígrafe anterior. 

- Ausencia de la preceptiva información a la representación legal de los trabajadores: 

alegación que debe integrarse en el primer motivo de impugnación, ya estimado.  

 

VII.- Falta de legitimación pasiva de la codemandada  MENZIES. 

La declaración de nulidad y sus consecuencias afecta exclusivamente a la operadora 

SWISSPORT, empleadora del demandante y quien le despide. Y no concurriendo una 

situación de sucesión de empresa y de subrogación, en la tesis de la presente sentencia, 

ni habiendo ejercido -en todo caso- el demandante el derecho a la recolocación 

voluntaria, la falta de legitimación pasiva de la codemandada es manifiesta 
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de legislación en todos los boletines oficiales: incluye convenios)  
 DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 

http://www.gencat.net/treballiindustria/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html   (todos los 
convenios en vigor en dicha Comunidad autónoma, permitiendo búsqueda temática) 

 CONSELLERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA GENERALITAT VALENCIANA: 
http://csi.ha.gva.es:8888/kiosko/Convenios_Usuario.principal?el_idioma=CAST  (todos los convenios en 
vigor en dicha Comunidad autónoma) 

 
 

 SEGURIDAD SOCIAL  
 

 ASESO: PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.tranquinet.com/aseso/ 
 IMSERSO: http://www.seg-social.es/imserso/index.html  
 INEM: http://www.inem.es/   
 SEGURIDAD SOCIAL: http://www.seg-social.es/  
 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.issa.int/span/homef.htm  
 ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:  http://www.amat.es/  
 LISTADO DE MUTUAS: http://www.amat.es/seccion2.htm 
 RENTA BÁSICA: http://www.redrentabasica.org/ 
 BASIC INCOME EUROPEAN NETWORK: http://www.etes.ucl.ac.be/bien/bien.htm  
 INSTITUTO DE ACTUARIOS ESPAÑOLES: http://www.actuarios.org/ (contiene normas sobre 

valoración de indemnizaciones y rentas vitalicias en caso de muerte o invalidez): 
http://www.actuarios.org/espa/default.htm  

 TABLAS COMPARATIVAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL EUROPEOS: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/missoc99/french/f_tab.htm  

 LEGISLACIÓN DE SEGUROS Y FONDOS Y PLANES DE PENSIONES  (Ministerio de Economía): 
http://www.dgsfp.mineco.es/DGSFP/Normativa/Legislacion+y+procedimientos/Planes+y+Fondos/Planes
yFondos.htm  

 FORO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://www.foross.org/ (revista de la Asociación Profesional del 
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social) 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: http://www.who.int/es/  
 INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS: http://www.ins.es/  
 LEGISLACIÓN SOBRE DISCAPACIDADES: http://sid.usal.es/secciones.asp  
 GUÍA PRÁCTICA DE SEGURIDAD SOCIAL: http://webs.ono.com/usr013/guiap/ 
 EUROGYP: http://www.eurogip.fr/en/index.htm  (organismo especializado europeo en materia de 

Seguridad Social relacionada con contingencias profesionales: en inglés o francés) 
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 BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL (BISS): http://www.seg-
social.es/inicio/?MIval=cw_usr_view_Folder&LANG=1&ID=44980   Revista mensual de la Secretaria de 
Estado de Seguridad Social con las últimas novedades normativas en la materia 

 ACTIVA:  http://www1.seg-social.es/ActivaInternet/index.htm  Revista on-line de la Seguridad Social 
española 

 
 

 
 SANIDAD Y PERSONAL ESTATUTARIO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO Y SANIDAD: http://www.actualderechosanitario.com/  (aspectos 
generales de Derecho y sanidad) 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO SANITARIO: http://aeds.org/  (información general sobre 
dicha materia: contiene jurisprudencia social y legislación: http://www.aeds.org/jurisprudencia/juris-
social.htm ) 

 ASOCIACIÓN DE JURISTAS PARA LA SALUD: http://www.ajs.es/indice.htm   
 CONSEJO GENERAL DE LA ENFERMERIA: ASESORIA JURÍDICA: 

http://www.actualidad.enfermundi.com/juridica/assoc/index.asp   (legislación) 
 SATSE: ASESORÍA JURÍDICA: http://www.satse.es/legislacion.cfm   (legislación) ) 
 LEGISLACIÓN SOBRE ENFERMERÍA: http://www.terra.es/personal2/jduenas/ (incluye también 

criterios de ética profesional)  
 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACIA HOSPITALARIA: 

http://www.sefh.es/normas/legislacionlaboral.htm (legislación laboral) 

 DIARIO MÉDICO.COM: (contiene, entre otros aspectos, recopilación normativa y jurisprudencial): 
http://www.diariomedico.com/asesor/  

 ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES E INTERINOS DE LA SANIDAD ANDALUZA: 
http://www.astisajaen.com/astisaweb/astisa/list_emailnoticiassentencias.htm  (compendio de 
sentencias) 

 
 

 FUNCIÓN PÚBLICA 
 

 LEGISLACIÓN SOBRE FUNCIÓN PÚBLICA:  http://www.map.es/  
 FSM-UGT MADRID: http://www.ugt.es/fspmadrid/asesoria/asesoria.htm   (sentencias y enlaces)  
 ENSEÑANZA: http://www.gabjur.org/principal.html (legislación y jurisprudencia: Gabinete Jurídico de 

CCOO de enseñanza)  

 
 

 ECONOMÍA SOCIAL  
 
 

 PÁGINA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 
http://www.mtas.es/empleo/Economia-soc/default.htm   (recopilación de documentación y legislación)  

 PÁGINA DEL DEPARTAMENT DE TREBALL I INDÚSTRIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA: http://www10.gencat.net/ti_normativa/pls/normaweb/normativa_tict.doc_cat?id=106  
(normativa general y catalana) 

 

 TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

 PRONTUARIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 
http://www.graduadosocial.com.es/Prontuario_Autonomos/   (página web del Colegio de Graduados 
Sociales de Madrid) 

 UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (UGT): 
https://www.upta.es/index.php    (contiene escasa legislación y diferentes artículos jurídicos) 

 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CADIZ: 
http://www.graduadosocialcadiz.com/prontuario.asp   (prontuario de autónomos) 

 OBSERVATORIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS: http://www.laprevencion.com/autonomos/ 

 GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm 
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 REVISTAS JURÍDICAS ON LINE 
 

 LA LEY: http://www.laley.net/index.html (ha dejado de ser de acceso abierto desde el 01.12.2003) 
 ACTUALIDAD LABORAL: http://www.laley.net/ractual/labo.html (ha dejado de ser de acceso abierto 

desde el 01.12.2003) 
 DIARIO JURÍDICO ARANZADI: http://www.aranzadi.es/nueva/web/publicaciones_diario.htm (sin 

actualizar desde 31.12.2003) 
 ARANZADI SOCIAL (posibilidad de consulta de los comentarios y artículos publicados en la revista): 

http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html 
 EL DERECHO: http://www.elderecho.com/  (jurisprudencia y legislación diarias) 
 IUSLABOR: http://www.upf.edu/iuslabor/   (revista on-line de Derecho del Trabajo, publicada por la 

Universitat Pompeu Fabra) 
 SENTENCIAS RECOGIDAS POR EL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS: 

http://www.ceflegal.com/socio-laboral.htm  (acceso subscriptores) 
 REVISTA GENERAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL (IUSTEL): 

http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=12 (requiere subscripción)  
 TEMAS LABORALES: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/revista/lstContenidos.asp   (revista del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) 

 COLEX DATA: http://www.colex-data.es/  
 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE: http://www.leyprocesal.com 

(interesante en materia de Derecho Procesal Civil y procedimientos extrajudiciales privados) 
 REVISTA INTERNAUTA DE PRÁCTICA JURÍDICA: http://www.ripj.com/  (cajón de sastre de 

distintos artículos de varias disciplinas jurídicas: poca actualización) 
 REVISTA DE LEGISLACIÓN: http://www.laley.net/legislacion/legislacion.html (actualización diaria de 

legislación en soporte HTML, de LA LEY: consulta gratuita de la última semana) 
 ECONOMIST & JURIST: http://www.difusionjuridica.com/economist/default.asp  (artículos doctrinales 

de Derecho en general y noticias jurídicas: de pago, ya no permite accesos gratuitos) 
 DIARIO DEL DERECHO: http://www.iustel.com/noticias/  (página de pago, excepto titulares 

informativos) 
 REVISTA TELEMATICA DE FILOSOFÍA DEL DERECHO: http://www.filosofiayderecho.com/rtfd/  

cajón de sastre sobre Derecho en general: escasa actualización) 
 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: 

http://www.mtas.es/publica/revista/default.htm (acceso gratuito en formato pdf. a dicha publicación) 
 TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/magazine/index.htm (revista de 

información de la OIT, actualización trimestral) 
 DIARIO DE NOTICIAS: http://www.laley.net/noticias/noticias.cfm  (titulares periodísticos vinculados 

con el Derecho de LA LEY: actualización diaria) 
 LO CANYERET (Colegio de Abogados de Lleida): http://advocatslleida.org/revista/ (revista de 

dicho órgano colegial: publica algunos artículos sobre Derecho del Trabajo) 
 NOTICIAS JURIDICAS BOSCH: http://www.njbosch.com/ (página de pago) 
 REVISTA JURÍDICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID:  

http://www.madrid.org/pres_serv_juridicos/revista_juridica/index.htm  (contiene a menudo artículos 
sobre Derecho del Trabajo y recopilación de jurisprudencia; sin actualizar) 

 INDRET (http://www.indret.com  revista de Derecho Civil, muy interesante) 
 BOLETÍN “INFORMACIÓN JURÍDICA” DEL INEM: 

http://www2.inem.es/BDlegislativa/script/BDLEGseleccion.asp  (recopilación referencial de legislación 
sobre empleo, formación y políticas activas) 

 REVISTA DE DERECHO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
http://www.uv.es/~dret/nuevo/revistafac/index.html (revista on-line jurídica de todas las 
especialidades: no actualizada) 

 CONSELL OBERT: http://www.graduados-sociales.com/  (del Colegio de Graduados Sociales de 
Barcelona: contiene artículos  sobre Derecho del Trabajo: macro izquierdo: herramientas: artículos 
Consell) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=1  (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO EUROPEO: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=13 (requiere subscripción) 

 REVISTA GENERAL DE DERECHO PROCESAL: 
http://www.iustel.com/revistas/detalle_revista.asp?id_revistas=9 (requiere subscripción) 

 EL LABORALISTA:  http://www.elaboralista.com/revista%20(congreso).htm   (revista de la Asociación 

Nacional de Abogados Laboralistas: no actualizada)  
 EL GRADUADO DIGITAL: http://www.graduadosocial.com.es/elgraduado/  (revista del Colegio de 

Graduados Sociales de Madrid)  
 TOGAS: http://www.togas.biz (suplemento jurídico de La Vanguardia, con artículos jurídicos: pop up) 
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 FUNDACIÓN SINDICAL DE ESTUDIOS: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-
bin/QuorumEC/init (Fundación vinculada con CCOO, en cuya página web se pueden encontrar 
interesantes reflexiones sobre sindicalismo y también sobre Derecho del Trabajo; incluye acceso a la 
revista Observatorio Sociolaboral)  

 REVISTA DE TREBALL, ECONOMIA I SOCIETAT: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm  (revista 
on-line del CES de la Comunidad Valenciana, con algunos artículos de contenido jurídico) 

 DERECHOS PARA TODOS:  
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/DerechosRevista/PortadaDerechos.html  (revista de la 
organización del mismo nombre, con algunos contenidos jurídicos de carácter alternativo: no 
actualizada) 

 LEX NOVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Lex Nova-La Revista) 
 GAZETA INFORMATIVA: http://www.lexnova.es/ (macro izquierdo: Servicios: Gazeta Informativa: 

revista periódica de información de novedades jurídicas) 
 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/RevistaJuridica/index.html  

(contiene artículos doctrinales, algunos de ellos afectantes al Derecho del Trabajo) 
 EL CONSULTOR LABORAL:  http://www.consultor.com/  (revista on-line del Colegio de Graduados 

Sociales de Alicante) 
 GACETA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE LEÓN: 

http://www.graduadossocialesleon.com/#  
 REVISTA LEGAL: http://www.revistalegal.com/ (Colegios de Graduados Sociales de Zamora y 

Castellón)  
 CRITERI: http://www.graduados-sociales-tarragona.com/criteri.html  (revista del Colegio de Graduados 

Sociales de Tarragona) 
 JUSTICIA SOCIAL: http://www.cgssevilla.com/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Sevilla) 
 REVISTA DEL COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE ZARAGOZA: 

http://www.graduadoszar.com/  
 LAN HARREMANAK:    http://www.ehu.es/lsvweb/webcentro/cas/publicaciones/ppublicaciones.htm  

(revista de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad del País Vasco) 
 OBSERVATORIO JURÍDICO: http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init 

-macro superior derecho-  (editado por la Fundación Sindical de Estudios de CCOO Madrid)  
 REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.jcyl.es/jcyl-

client/jcyl/cpat/dsj/tkContent?idContent=35928  (contiene habitualmente articulos de Derecho del 
Trabajo) 

 REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA CONSTITUCIONAL: http://hc.rediris.es/ (editada por el 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales) 

 LA MUTUA:  http://www.fraternidad.es/revistas.aspx   (revista de Fraternidad-Muprespa, que contiene 
a menudo interesantes colaboraciones jurídicas) 

 REVISTA GALEGA DO DEREITO SOCIAL: http://cgrl.xunta.es/g_rgds.asp  (publicación del Consejo 
Gallego de Relaciones Laborales: actualización tardía) 

 CUESTIONES CONSTITUCIONALES:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=cconst  
(revista on-line editada por la UNAM y accesible desde la página web del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas) 

 REVISTA DE DERECHO PRIVADO:  http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=derpriv  
(Editada por la UNAM y accesible desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlad   (Editada por la UNAM y accesible desde 
la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlads  (Editada por la UNAM y accesible desde 
la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas) 

 URBE ET IUS: http://www.urbeetius.org/index.cgi# (Revista de opinión jurídica de Buenos Aires) 
 ATELEIA: http://www.liberlex.com/  (Cuadernos críticos del Derecho) 
 EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES:  http://www.ejls.eu/  (derechos fundamentales en la 

UE) 
 COLLEGIUM:  http://collegium.es/  (revista del Colegio de Graduados Sociales de Jaén) 
 POLIS:  http://www.revistapolis.cl   (revista de la Universidad Bolivariana)  
 AEUQUALITAS: 

http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&
_fsiteid=527&_fid=1803913&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplay
mode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=  (Revista jurídica del Instituto de la Mujer de Aragón) 

 SORTUZ: http://www.sortuz.org/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=43  
(revista del Instituto Internacional de Sociología de Oñate: contiene análisis de aspectos laborales desde 
dicha perspectiva) 

 OBSERVATORIO LABORAL: http://servicio.cid.uc.edu.ve/faces/revista/lainet/index.htm  (revista de 
de Derecho del Trabajo de la Universidad de Carabobo) 
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http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlad
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=revlads
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 ANUARIO HISPANO-PERUANO DE DERECHO Y RELACIONES LABORALES: 
http://ucvvirtual.edu.pe:8080/escuelas/derecho/anuario/pagina/articulos.html   (publicado por la 
Universidad César Vallejo de Trujillo)  

 CARTAPACIO DE DERECHO: http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp   Revista virtual de la 
Escuela Superior de Derecho de la Universidad Nacional del Centro 

 REVISTA ESTUDIOS JURÍDICOS:   http://revistaselectronicas.ujaen.es/  (editada por la Universidad 
de Jaén) 

 OBSERVATORIO JURÍDICO SOCIOLABORAL: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/   (editado por la 
Fundación Primero de Mayo de CC.OO.) 

 INFORMES DE LA FUNDACIÓN PRIMERO DE MAYO: http://www.1mayo.ccoo.es/nova/    
(elaborado por dicha Fundación, con aspectos a menudos afectantes al Derecho) 

 RIEDPA: http://www.riedpa.com/Default.aspx (Revista Internacional de Estudios de Derecho Procesal y 
Arbitraje) 

 INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LABOUR LAW JOURNALS: 
http://www.labourlawjournals.com/default.asp (Asociación internacional de revistas de Derecho del 
Trabajo, de la que forma parte en España la Revista de Derecho Social) 

 REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO: http://www.ruct.uva.es/default.html   
(editada por la Universidad de Valladolid) 

 REVISTA DE JURISPRUDENCIA: http://revistadejurisprudencia.elderecho.com/rj/ (sentencias y 
artículos jurídicos, publicada por la editorial El Derecho)   

 REVISTA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y 
DERECHO DEL EMPLEO:   http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index  (revista gratuita en 
lengua castellana publicada por ADAPT University Press en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM: contiene reflexiones sobre España e Hisponamérica)  

 LEX SOCIAL: REVISTA DE DERECHOS SOCIALES: 
http://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index   (revista iuslaboralista editada por la 
Universidad Pablo de Olavide) 

 

 
 PORTALES JURÍDICOS 

 
 IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/  (completa base de datos legales –Constitución, legislación 

comunitaria y estatal, etc-del BOE): Totalmente actualizado desde 01.01.2004: acceso gratuito  
 TODA LA LEY: http://www.todalaley.com/ (legislación y formularios) 
 CANAL JURÍDICO: http://www.canaljuridico.com/  (información jurídica en general, últimamente 

inactiva) 
 JURIS WEB: http://www.jurisweb.com/   (legislación, formularios y foro)  
 DERECHO DE EUROPA: http://derecho.deeuropa.net/ (links jurídicos) 
 LA WEB DEL DERECHO DEL TRABAJO: http://webs.ono.com/usr023/agabal/ (información general) 
 NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ (genérica e interesante, con novedades 

legislativas al día, de Editorial Bosch: ojo: popup) 
 IURISLEX (DIARIO JURÍDICO): 

http://www.iurislex.net/modules.php?op=modload&name=Noticias&file=index  
 IURIS TANTUM: http://www1.iuristantum.com/   
 WEB LABORAL SOCIAL: http://www.weblaboral.net/ (legislación e información en general: en parte 

de pago) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.aedtss.com/  (información en general de la asociación: posibilidad de descargar ponencias 
de los últimos congresos) 

 CANAL TRABAJO: http://www.canaltrabajo.com/ (noticias jurídico-laborales en general: escasa 
actualización) 

 PÓRTICO LEGAL: http://www.porticolegal.com/  (legislación, jurisprudencia y doctrina) 
 INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (información sobre concretos aspectos 

de Derecho del Trabajo, especialmente útil para empresas: escasa actualización) 
 EL ASESOR LABORAL: http://www.elasesorlaboral.com/  (novedades legislativas, enlaces y proyectos 

de ley) 
 COTTON LEX: http://www.arrakis.es/~cotton/lex/lexmenu.htm (Web sobre legislación en materia de 

minusvalías) 
 DISCAPNET:  http://www.discapnet.es/Discapnet/CAstellano/default.htm  (legislación sobre 

discapacitados) 
 RED IRIS (Foro jurídico del CSIC, con varios apartados y especializaciones –entre ellos sobre violencia 

psicológica-: necesaria inscripción previa): http://www.rediris.es/list/info/derecho-es.es.html 
 LEYNFOR: (información legal diaria: gran parte de su contenido es de pago) http://www.leynfor.com/ 
 WEB DE LEGISLACIÓN: http://www.goico.net/  (legislación en general) 
 PORTALEY: http://www.portaley.com/  (información jurídica en general sobre Derecho y Nuevas 

Tecnologías) 
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 IUSPORT: http://www.iusport.es/ (Derecho deportivo: interesante en materia de relación laboral 
especial de deportistas: legislación, doctrina y jurisprudencia) 

 SPORTEC: http://ddeportivo.sportec.es/  (legislación y jurisprudencia sobre derecho deportivo, 
incluyendo aspectos laborales) 

 DERECHO.COM: http://www.derecho.com (legislación, formularios y boletín jurídico) 
 IABOGADO: http://www.iabogado.com/index.cfm (página de difusión jurídica, destinada a prestar 

servicios on-line de abogados a los ciudadanos) 
 ICTNET (Derecho del Trabajo): 

http://www.ictnet.es/ICTnet/cv/comunidad.jsp?area=legal&cv=laboral   (contiene comentarios 
jurídicos... y popup) 

 EL JUZGADO VIRTUAL: http://personal5.iddeo.es/pedrotur/index.html   (links de Derecho) 
 INFORMACIÓN LABORAL: http://asesores.com/laboral.htm  (noticias y documentación de Derecho 

del Trabajo) 
 FISCALIA: http://www.fiscalia.org/  (página web con legislación, sentencias, circulares y doctrina 

pensada para miembros de la carrera fiscal: no oficial)  
 INTERNET LEGAL RESOURCES GUIDE: http://www.ilrg.com/  (buscador de páginas jurídicas, 

fundamentalmente norteamericanas: en inglés)  
 IURIS WORDL: http://www.epi-soft.com/iurisworld/ (información jurídica general: Links) 

 E-IURE: http://www.e-iure.com/   (Información general, links) 
 ASESORIA JURÍDICA DE CCOO DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE: 

http://www.fct.ccoo.es/juridico/index.html (recopilación de sentencias de dicho sector)  
 ENJURLAT: http://www.conprolat.co.cr/enlaces/ (enlaces jurídicos de América Latina)  
 JURISTES PER LA LLENGUA: http://juridica.org/juristesperlallengua/ (asociación de fomento del uso 

de la lengua catalana en el campo del Derecho) 
 CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA: http://www.cgae.es/ (interesante página web 

con búsqueda de doctrina, jurisprudencia, cálculo de indemnizaciones y de intereses on line) 
 NULIDAD: http://www.codigo-civil.info/nulidad/ (página especializada en nulidad de los contratos, 

desde una perspectiva civilista: Grupo especializado de la Universidad de Zaragoza) 
 LA LEY LABORAL:  http://www.laleylaboral.com/home.cfm  (página de acceso limitado a subscritores 

de La Ley y Relaciones Laborales, pero que permite acceder en abierto a bibliografía –no texto- y links) 
 WEB LABORAL GABILOS: http://contable.gabilos.com/weblaboral.htm  (con legislación, formularios y 

esquemas explicativos de Derecho del Trabajo) 
 CEF LABORAL SOCIAL http://www.laboral-social.com/ (novedades legislativas y jursprudenciales en 

el ámbito laboral) 
 LAS ASESORÍAS:  http://www.lasasesorias.com/es/publica/laboral/  (incluye artículos y noticias sobre 

Derecho del Trabajo) 
 DEFENSA JURÍDICA: http://www.nodo50.org/defensajuridica/   (página jurídica en defensa de los 

derechos civiles: contiene aspectos vinculados al trabajo) 
 LABORALISTAS ORG: http://www.laboralistas.org/  (contiene algunos artículos, foros y links) 
 AMIGOS DE UMBERTO ROMAGNOLI:  http://www.amiromagno.blogspot.com/  (weblog de 

iuslaboralistas y sindicalistas discípulos de Romagnoli) 
 ASOCIACIÓN CATALANA DE IUSLABORALISTAS:  http://www.iuslabor.org  (contiene sentencias y 

artículos) 
 BLOG DE ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com/   (bitácora del honorable catedrático de 

Derecho del Trabajo) 
 BLOG DE JOAQUÍN APARICIO: http://japariciotovar.blogspot.com/   (bitácora de otro maestro 

iuslaboralista) 
 BLOG DE EDUARDO ROJO: http://eduardorojoblog.blogspot.com/ (blog de catedrático de DTSS de la 

UAB) 
 BLOG DE JAIME CABEZA:  http://www.conjaimecabeza.blogspot.com/   (catedrático de la Universidad 

de Vigo) 
 BLOG DE WILFREDO SANGUINETI http://wilfredosanguineti.wordpress.com/  (Profesor Titutlar de 

la Universidad de Salamanca) 
 BLOG DE MANUEL CARLOS PALOMEQUE: http://www.manuelcarlospalomeque.blogspot.com/ 

(catedrático de la Universidad de Salamanca) 
 BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com/ 
 BLOG DE MIKEL URRUTIKOETXEA: http://lanzuzenbidea.blogspot.com/ 
 BLOG DE ÁNGEL ARIAS DOMÍNGUEZ : http://aariasdominguez.blogspot.com.es/   

(Universidad de Cáceres) 
 BLOG DE IGNASI BELTRÁN DE HEREDIA: http://ibdehere.com/ (UOC) 
 BLOC DE FERRAN CAMAS: http://www.ferrancamas.com/home.html (Universitat de Girona) 
 BLOG DE CARLOS ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/?wref=bif (Universitat 

de València) 
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 ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL:  http://adriantodoli.com/blog/  (Blog de Adrián Todolí) 
 XAN ERRASTI : http://xanerrasti.wordpress.com/  
 LA CASA EN EL AIRE:  http://lacasaenelaire.wordpress.com  (Blog de Rodrigo García Schwartz, 

magistrado y profesor brasileño) 
 BLOG DE LÍDIA GUEVARA: http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com/  (Universidad de La Habana 

y Secretaria Genera de la ALAL) 
 EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/  (Web de derecho europeo y derechos 

fundamentales, en la que participa MEDEL) 
 EL ESTADO DE DERECHO: http://www.elestadodelderecho.com/default.aspx  (web que analiza la 

realidad desde una perspectiva jurídica de ideología conservadora) 
 LEGAL TODAY: http://www.legaltoday.com/index.php/   (información periódica de cuestiones jurídicas 

del grupo West Law) 
 PORTAL EUROPEO DE E-JUSTICIA:  https://e-

justice.europa.eu/home.do?action=home&lang=es&sufix=8  (Iniciativa de la UE que permite el acceso a 
información jurídica, jurisprudencia y legislación, tanto a escala comunitaria como internacional y 
estatal) 

 PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN: http://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ (Blog de Lluís Rodríguez 
Algans, economista vinculado a CNT-AIT) 

 

 
 PROFESIONALES 

 
 ASESORIA JURÍDICA RAFAEL SENRA: http://www.ajrsenra.com/ (contiene información legislativa, 

jurisprudencial y doctrinal) 
 ASOCIACIÓN DE ABOGADOS EN INTERNET: http://www.abog.net/ (contiene tabla de cálculo de 

IPC desde 1954) 
 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS PROFESIONALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA: 

http://www.graduadosocial.com/  (información iuslaboralista en general: popup propio) 
 CONESA Y ASOCIADOS): www.bufeteconesa.com, (contiene revista on-line y circulares informativas) 
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN RESPONSABILIDAD CIVIL Y 

SEGUROS): http://www.asociacionabogadosrcs.org/  (interesante respecto a criterios civilistas de culpa 
extracontractual 

 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS LABORALISTAS:  http://www.elaboralista.com/   
 1a3 SOLUCIONES: http://www.1a3soluciones.com/juridicos.htm  (despacho jurídico y asociación de 

empresas de limpieza: contiene convenios, doctrina, sentencias y normativa de dicho sector)  
 BUFET ALMEIDA: http://www.bufetalmeida.com/ (información especializada en aspectos jurídicos de 

las nuevas comunicaciones: también sentencias y legislación, con temas laborales) 
 COL·LECTIU RONDA:  http://www.cronda.com/cas/home.php  (contiene novedades informativas y 

artículos de opinión)  
 BUFET VALLBÉ:  http://www.vallbe.com/  (contiene notas de actualidad jurídica) 
 ABOGADOS EUROPEOS DEMÓCRATAS: http://www.aed-edl.net/ (Web de dicha asociación: en 

francés e inglés) 

 
 

 EDITORIALES Y DISTRIBUIDORAS JURÍDICAS 
 

 EDITORIAL BOMARZO: http://www.editorialbomarzo.es 
 EDITORIAL CIVITAS: http://www.civitas.es/ (con actualización de Legislación Social Vigente: útil) 
 EDITORIAL REUS: http://www.editorialreus.es/ (incluye acceso a la Revista General de Legislación y 

Jurisprudencia, con acceso libre a un artículo) 
 HIEROS GAMOS (internacional): http://www.hg.org/index.html  
 REVISTA GENERAL DEL DERECHO: http://www.rgid.com/ (permite acceso a algunos artículos 

doctrinales) 
 BOSCH: http://www.bosch.es/  
 LEX NOVA: http://www.lexnova.es/  
 DILEX, SA: http://www.dilex.es/  
 COMARES: http://www.comares.com/  
 TIRANT LO BLANC: http://www.tirant.com/  
 ARANZADI: http://www.aranzadi.es Area Social: 

http://www.aranzadi.es/nueva/web/area_social.html  
 EUROPEA DE DERECHO: http://www.europeadederecho.com/eeuder/onoff/default.htm  
 MARCIAL PONS: http://base.marcialpons.es/cgi-

bin/marcialpons.storefront/3d53cb5414a80e62273fc0a801f20683/UserTemplate/HomeMarcialPons   
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 TROTTA: http://www.trotta.es/ 
 CISS-PRAXIS: http://www.cisspraxis.es/  
 EDICIONES FRANCIS LEFEBRE: http://www.efl.es/  
 DIJUSA: http://www.dijusa.es/  
 TECNOS: http://www.tecnos.es/ 

 

 
 ORGANISMOS OFICIALES ESTATALES Y COMUNITARIOS 

 
 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: http://www.congreso.es/  
 SENADO: http://www.senado.es  
 CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/   
 UNIÓN EUROPEA: http://europa.eu.int/index_es.htm  
 FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO: 

http://www.eurofound.eu.int/ (comparación de conceptos laborales y regulación entre países europeos) 
 CEDEFOP: http://www.cedefop.gr (organismo comunitario en materia de formación profesional) 
 MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mju.es/  MAPA JUDICIAL: ÁMBITO DE PARTIDOS 

JUDICIALES: http://dgraj.mju.es/consultas/Partidos/SelMapa.htm 
 AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.agpd.es/index.php  
 INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: http://wwwn.mec.es/educa/incual/index.html  
 FOGASA: http://www.mtas.es/fogasa/Default.htm  
 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: http://www.mtas.es/  
 ESTADÍSTICAS LABORALES: http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/index.htm  
 INSTITUTO DE LA MUJER: http://www.mtas.es/mujer/  
 CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD: http://www.mtas.es/empleo/cerprof/inicio.htm  (útil para 

la determinación de los profesiogramas laborales)  
 DISPOSICIONES VIGENTES DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA SOCIAL: 

http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/ind/es_analytical_index_05.html  (repertorio analítico) 

 CATÁLOGO COLECTIVO DE BIBLIOTECAS JUDICIALES: 
http://www.poderjudicial.es/CGPJ/bibliotecas/default.asp   (catálogo colectivo del CENDOJ, índice de 
artículos, etc.) 

 INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.mtas.es/itss/index.html#   
(contiene legislación, formularios e informes sobre consultas técnicas) 

 
 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 
 

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: http://www.ces.es/ 
 CONSEJO ECONÓMICOS Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/indexPadre.asp  
 CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/indexPadre.asp   (publicación propia: Boletín Informativo: 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/observatorio/61_BOLETIN_INFORMATIVO/novedades.asp?
obs=61&menu=0&idNov=1 ) 

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN:  
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4110&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&
_fsiteid=486&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=486&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcall
edfrom=1&_fdisplayurl=  

 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS:  http://www.cesasturias.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANTABRIA: http://www.cescan.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN:  http://www.cescyl.es/ (Revista de 

investigación: http://www.cescyl.es/publicaciones/revista.php ) 
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA: http://www.jccm.es/ces  
 CONSELL ECONÓMIC Y SOCIAL DE CATALUNYA: http://www.ctescat.net/  (REVISTA: 

http://www.ctescat.net/larevista/index.htm ) 
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA: 

http://www.ciceuta.es/consejerias/csj-presidencia/ces/ces-default.htm  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.cesextremadura.org/  
 CONSELLO ECONÓMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/  
 CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: http://ces.caib.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.cesmadrid.es/  

http://www.trotta.es/
http://www.cisspraxis.es/
http://www.efl.es/
http://www.dijusa.es/principal.asp
http://www.tecnos.es/
http://www.congreso.es/
http://www.senado.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://europa.eu.int/index_es.htm
http://www.eurofound.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
http://www.mju.es/
http://dgraj.mju.es/consultas/Partidos/SelMapa.htm
https://www.agpd.es/index.php
http://wwwn.mec.es/educa/incual/index.html
http://www.mtas.es/fogasa/Default.htm
http://www.mtas.es/
http://www.mtas.es/estadisticas/presenta/index.htm
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.mtas.es/empleo/cerprof/inicio.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/es/lif/ind/es_analytical_index_05.html
http://www.poderjudicial.es/CGPJ/bibliotecas/default.asp
http://www.mtas.es/itss/index.html
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 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: http://www.cesmurcia.es/  
 EUSKADIKO EKONOMÍA ETA GIZARTE ARAZOETARAKO BATZORDEA: http://www.cesvasco.es/  
 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA RIOJA: http://www.cesrioja.es/  
 COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: 

http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm (revista Treball i Societat: 
http://www.ces.gva.es/cs_/htm_trabajos/trabajos_articulos.htm ) 

 
 
 

 SALUD LABORAL 
 

 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE: http://www.mtas.es/insht/  (contiene 
legislación) 

 ISTAS: http://www.istas.net/index0.htm (institución de salud laboral de CCOO) 
 PREVENCIÓN INTEGRAL: http://www.prevencionintegral.com/  (informes técnicos, legislación y 

jurisprudencia comentadas) 
 ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (OIT): 

http://www.mtas.es/publica/enciclo/default.htm (descargable íntegrament en PDF) 
 AGENCIA EUROPEA PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO: http://es.osha.eu.int/  

(noticias y enlaces europeos) 
 FUNDACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.funprl.es/ 

(organismo previsto en la LPRL) 
 PREVENTION WORDL: http://www.prevention-world.com/ (fundamentalmente noticias en la materia: 

en español: popup) 
 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (Ministerio de Sanidad 

y Consumo): http://www.inmst.es/  (documentación descargable) 
 ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: http://www.apa.es/ (legislación y noticias) 
 SOCIEDAD CASTELLANA DE MEDICINA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: 

http://www.ctv.es/scmst/  (legislación y noticias) 
 SOCIETAT CATALANA DE SEGURETAT I MEDICINA DEL TREBALL:  http://www.scsmt.org/ (en 

catalán; contiene legislación) 
 MOBBING: http://www.mobbing.nu/  (página muy interesante, aunque un poco “dogmática”: noticias, 

actualidad y foro PAM) 
 ASOCIACIÓN ANDALUZA CONTRA EL ACOSO MORAL: http://es.geocities.com/asacamt/ 
 BDN TRAINING: http://www.bdntraining.com/default.asp (página muy especializada en formación: 

contiene a menudo artículos interesantes) 
 POR EXPERIENCIA: http://www.porexperiencia.com/  (revista on-line de salud laboral CC.OO. 

descargable on-line) 
 SAFEWORK (OIT): http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/index.htm (programa de 

salud laboral de la OIT: en inglés) 

 TUBT LABOURLINE: HEALTH AND SAFETY INFORMATION RESOURCES: 
http://www.labourline.org/CONNECTI?GetDoc=mainZZ.htm&ID=G1&PW=&lang=en (Web de recursos 
sobre salud laboral de la CES) 

 SALUD LABORAL CANARIAS: www.saludlaboralcanarias.com (excelente página web de UGT 
Canarias sobre la materia, con documentación, foros y consultoría on-line)  

 FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: http://www.riesgoslaboralescv.com/ (organismo paritario de dicha Comunidad, con 
información y estadísticas) 

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS: 
http://www.flcnet.es/flc/index.html  

 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN: 
http://217.76.134.162/web/esp/noticias_detalle.asp?id=3889   

 PORTAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: http://www.fspprevencion.net/   (página de 
la FSP de UGT sobre prevención de riesgos laborales de los empleados de las Administraciones Públicas)  

 RED UNIVERSITARIA DEL OBSERVATORIO JUDICIAL DE SINIESTRABILIDAD LABORAL:  
http://webs.uvigo.es/dtyss/observatorio%20siniestralidad/Resoluciones%20judiciales..htm (recopilación 
de sentencias judiciales sobre accidentes de trabajo) 

 BOLETÍN AUDELCO: http://www.audelco.es/publicaciones/boletin.htm (Boletín de información de 
Auditoria de Temas Laborales)   

 LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (incluye marco legal, 
estadísticas, etc.) 

 SIIC SALUD:  http://www.siicsalud.com/  (información médica especializada, con referencia a medicina 
del trabajo) 
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 LA PREVENCIÓN: http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi (contiene normativa y 
criterios de preventivos en general) 

 WILL 2006: http://www.will2006.org/spanish/index_flash.php  (Iniciativa de los Trabajadores para un 
Legado Duradero: organismo creado por la ONU, OIT y sindicatos en materia de medio ambiente y 
salud laboral) 

 ERGA ON-LINE: http://empleo.mtas.es/insht/ergaonline/ergaonline.htm  (Revista del Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo) 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALUD LABORAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
http://www.seslap.com/  (acceso a la revista de dicha asociación)  

 SALUD DE LOS TRABAJADORES: 
http://www.iaesp.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=107  
(intreresante revisa de acceso on-line editada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de la 
República Bolivariana de Venezuela) 

 REVISTA MAPFRE SEGURIDAD: http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-
seguridad/portada.shtml  

 OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio  (base de datos sobre las condiciones de trabajo en 
España)  

 CIENCIA Y TRABAJO: http://www.cienciaytrabajo.cl/  (revista de la Fundación Científica y Tecnológica 
Asociación Chilena de Seguridad) 

 ACTUALIDAD JURÍDICA AMBIENTAL:   
http://actualidadjuridicaambiental.wordpress.com/presentacion/   (revista periódica del Observatorio del 
Litoral de la Universidad da Coruña: analiza aspectos medioambientales y de salud laboral) 

 

 
 

 UNIVERSIDADES EN GENERAL 
 

 CENTRO DE INFORMACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALENCIA): http://www.uv.es/cde/  
(todos los recursos comunitarios en una Web) 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE VALLADOLID):  
http://www.cdoce.uva.es/  (legislación y jurisprudencia comunitarias) 

 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSITAT D’ALACANT): http://www.fcae.ua.es/ 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA): http://cde.usal.es/ 
 PÁGINA JURÍDICA (UNIVERSITAT DE GIRONA: DERECHO CIVIL): http://civil.udg.es/pagina/ (la 

mejor página jurídica en Internet... aunque de Derecho Civil) 
 PÁGINA UNIVERSITARIA DE DERECHO CONSTITUCIONAL: http://pagina.de/dretconstitucional 

(recursos en Internet sobre Derecho Constitucional: en catalán) 
 QUIT: http://selene.uab.es/_cs_quit/Quit.html (grupo de sociología del trabajo de la UAB: posibilidad 

de descargar documentos on-line) 
 COMPLUDOC: http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm (búsquedas bibliográficas de la 

Universidad Complutense)  

 CISNE: http://cisne.sim.ucm.es/ (búsqueda de publicaciones periódicas de la Universidad Complutense)  
 DIALNET: http://dialnet.unirioja.es/   (la mejor hemeroteca de artículos científicos en español, con 

singularidad jurídica, que tiene servicio de alertas sobre últimas publicaciones grautito. Universidad de 
La Rioja) 

 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS: 
http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/Bienvenida.html  (Universidad Miguel 
Hernández) 

 
 

 DEPARTAMENTOS DE DERECHO DEL TRABAJO CON WEB 
PROPIA 

 
 UNIVERSIDAD CARLOS III: Departamento de Derecho Social e Internacional Privado: 

http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm WEB DE LA ASIGNATURA DE DERECHO DEL TRABAJO: 
http://dseip.uc3m.es/innova1/  (contienen transparencias de la asignatura, jusiprudencia, normativa y 
casos prácticos) 

 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: http://www.der.uva.es/trabajo/ (descarga en red de normativa y 
doctrina) 

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: http://www.uv.es/~treball/  (bases de datos de revistas jurídicas) 
 UNIVERSIDAD DE VIGO: http://www.uvigo.es/webs/dtyss/ (contiene revista mensual de 

jurisprudencia, legislación, etc: 
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http://www.uvigo.es/webs/dtyss/Bolet%EDn%20de%20informaci%F3n%20laboral2.htm no 
actualizada) 

 UNIVERSITAT POMPEU FABRA: http://www.upf.edu/dret/treball/index.htm  
 GRUP DE RECERCA EN DRET DEL TRELLL I DE LA SEGURETAT SOCIAL: 

http://www.upf.es/dret/treball/ (Grupo de investigadores de la Universitat Pomeu Fabra coordinado por 
Julia López: contiene novedades normativas) 

 UNIVERSIDAD  COMPLUTENSE: http://dseip.uc3m.es/explorer/dtyss/index.htm  (contiene Boletín de 
Información legislativa y transparencias sobre el temario docente)  

 UNIVERSIDAD DE MÁLAGA: http://webdeptos.uma.es/dprivado/laboral/images/laboral/trabajo.htm  
(con novedades e interesantes links)  

 UNIVERSIDAD CARLOS III (ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL):  
http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm  (incluye casos prácticos, legislación, etc.) 

 UNIVERSITAT D’ALACANT: 
http://x500.ua.es:8082/OU%3dDpto.%20Derecho%20del%20Trabajo%20y%20de%20la%20Seg.%20S
ocial%2c%20OU%3dDepartamentos%2c%20O%3dUniversidad%20de%20Alicante%2c%20C%3dES%
3f$lang%3des 

 UNIVERSIDAD DE CÁDIZ: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm y 
http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm  

 UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: http://www.uca.es/facultad/derecho/paginas/dptotrab.htm  
 UNIVERSIDAD DE GRANADA: http://www.ugr.es/%7Ederetrab/  
 UNIVERSIDAD DE HUELVA: http://www.uhu.es/fderecho/derecho106.htm 
 UNIVERSIDAD DE JAÉN: http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm 
 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA: http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf  
 UNIVERSIDAD DE OVIEDO: 

http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm  
 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058  
 UNIVERSIDAD DE SEVILLA: 

http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/ 
 PÁGINA PERSONAL DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://www.personal.us.es/jesuscruz/  

(interesante, con artículos y materiales docentes de este Catedrático de la Universidad de Sevilla) 
 PÁGINA PERSONAL DE ANTONIO OJEDA AVILÉS: http://personal.us.es/aojeda/ 
 UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA: 

http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: http://www.uned.es/014183/ 
 UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE: 

http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html 
 UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS: http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2  
 UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA: 

http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796  
 UNIVERSITAT DE BARCELONA: http://www.ub.es/mercanti/treball.htm 
 UNIVERSITAT DE GIRONA: http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm (contiene transparencias en 

Power Point) 
 UNIVERSITAT DE LLEIDA: 

http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm 
 UNIVERSITAT JAUME 1: http://www.dtr.uji.es/ 

  
 INTERNACIONALES 

 
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO: http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm 

(Información muy completa: acceso a todos los convenios de la OIT) 
 ELECTRONIC JOURNAL OF COMPARATIVE LAW: http://www.ejcl.org/  (revista de Derecho 

comparado descargable en la Red: en inglés) 
 RAVE: http://www.jura.uni-duesseldorf.de/rave/Ravehome.htm  (Derecho Internacional público y 

Derecho comunitario: en inglés) 
 INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ (derechos de los trabajadores 

a nivel internacional: en inglés) 
 INDUSTRIAL LAW JOURNAL: http://www3.oup.co.uk/indlaw/contents/  (revista sobre relaciones 

industriales: descargable en parte: en inglés) 
 INTERNATIONAL CENTRE FOR TRADE UNIONS RIGHTS: http://www.ictur.labournet.org/ 

(información internacional sobre sindicalismo: en inglés) 
 DERECHO INTERNACIONAL (ONU): http://www.un.org/spanish/law/index.html (Derecho 

Internacional) 
 NATLEX (OIT): http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es  (Bases de datos de 

legislación laboral en los distintos países) 
 EQUIPO FEDERAL DE TRABAJO:  http://www.eft.com.ar/index.htm (Derecho del Trabajo en 

Sudamérica) 
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http://www.personal.us.es/jesuscruz/
http://personal.us.es/aojeda/
http://www.unizar.es/departamentos/derecho_empresa/areas_conocimiento/DerechoTrabajo.htm
http://www.uned.es/014183/
http://www.upo.es/general/centros_depart/departamentos/index_departamentos.html
http://www.fcjs.urjc.es/default.asp?area=4&dep=2
http://sia.uab.es/NASApp/cde/control/entidadintermediap?entidad=827&random=15129796
http://www.ub.es/mercanti/treball.htm
http://www.udg.es/dretprivat/treball.htm
http://web.udl.es/dept/dpub/Departament/treball%20i%20seguretat%20social.htm
http://www.dtr.uji.es/
http://www.ilo.org/public/spanish/index.htm
http://www.ejcl.org/
http://www.jura.uni-duesseldorf.de/rave/Ravehome.htm
http://www.laborrights.org/
http://www3.oup.co.uk/indlaw/contents/
http://www.ictur.labournet.org/
http://www.un.org/spanish/law/index.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.home?p_lang=es
http://www.eft.com.ar/index.htm


 GRUPO DE ESTUDIOS DE DERECHO SOCIAL  : http://www.derechosocial.com/ (página Web 
argentina de Derecho del Trabajo) 

 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.asociacion.org.ar/frames.html (página Web argentina de Derecho del Trabajo) 

 ASOCIACIÓN URUGUAYA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.audtss.com.uy/  (página de dicha asociación) 

 SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL: http://www.laboral.org.ar/   (página argentina de 
Derecho del Trabajo) 

 RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO DEL LAVORO: http://www.di-elle.it/  (revista italiana de 
Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 ITALIAN LABOUR LAW E-JOURNAL: http://www.dirittodellavoro.it/public/current/ejournal/  (revista 
italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 IL DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO: http://www.lex.unict.it/dml-online/defaultok.htm (revista 
italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 INFORMACIONES DEL MUNDO: http://www.jura.uni-sb.de/espanol/informaciones_del_mundo-
es.html (macrocompendio de links jurídicos, fundamentalmente alemanes) 

 OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ (estudios y revista en inglés o francés) 
 IRES:  http://www.ires-fr.org/  (Institut de Recherches Economiques et Sociales, vinculado a los 

sindicatos galos: en francés) 
 THE NATIONAL WORKRIGHTS INSTITUTE (USA): http://www.workrights.org/ (Instituto 

norteamericano sobre derechos de los trabajadores: en inglés) 
 ETUI LABOURLINE: INDUSTRIAL RELATIONS INFORMATION RESOURCES: 

http://www.labourline.org/mainYY.htm  (página de recursos laborales de la CES) 
 TRABAJADORES: http://www.uom.edu.mx/principaltrabajar.htm (revista de la UNIVERSIDAD OBRERA 

DE MÉXICO) 
 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/isllss/isllss_3.htm  (la página Web internacional de 
dicha asociación) 

 SALENTO LAVORO (Rivista di Diritto del Lavoro on-line): http://www.salentolavoro.it/ (revista 
italiana de Derecho del Trabajo: descargable en la Red) 

 UNION NETWORK:  http://www.union-network.org/UNIsite/Languages/ES-index.html  (revista 
sindicalista del sector servicios: contine revista periódica en español) 

 EIRONLINE: http://www.eiro.eurofound.ie/ (observatorio europeo de relaciones laborales: 
informaciones comparadas sobre trabajo de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 
Vida y de Trabajo) 

 DIREITO DO TRABALHO: http://www.estig.ipbeja.pt/%7Eac_direito/dtrabhome.html (Instituto 
Politécnico Bela: Derecho del Trabajo portugués)  

 LABOUR LAW: http://www.lex.unict.it/eurolabor/ (Derecho del Trabajo italinano y comunitario: 
posibilidad de descargar interesantes documentos del Centro Studi Massimo d’Antona: italiano e inglés 
También publica la revista Diritti Labori Mercati, que permite acceso a parte de sus contenidos)  

 MONTREAL RELATIONS INDUSTRIELLES: http://ideas.repec.org/s/fth/montri.html (Derecho del 
Trabajo canadiense: en francés y no actualizada)  

 UNIVERSIDAD DE QUEBEC: http://netec.ier.hit-u.ac.jp/BibEc/data/fthuqahri.html (Derecho del 
Trabajo canadiense: en inglés)  

 INSTITUTO DEL MUNDO DEL TRABAJO: http://www.mundodeltrabajo.org.ar/ (Centro argentino de 
relaciones laborales: incluye la interesante revista Pistas)   

 GLOBAL LEGAL INFORMATION NETWORK: http://www.loc.gov/law/glin/ (búsqueda de información 
jurídica mundial, elaborada por la Biblioteca del Congreso: en inglés)  

 WZB: http://www.wz-berlin.de/default.en.asp   (centro de estudios sociales alemán: en este idioma y 
en inglés)  

 FUNDACIÓN FRIEDICH EBERT: http://www.fes.de/ (Fundación alemana, vinculada al SPD, dedicada, 
entre otros objetivos a análisis sociales: tiene delegaciones en muchos países, entre ellos algunos 
sudamericanos –con página web propia-). Publica en español la revista “Nueva Sociedad”: 
http://www.nuevasoc.org.ve/revistas/detalle.asp   

 LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm   (punto de encuentro del iuslaboralistas de América 
latina)  

 IRES: http://www.ires.it/  (Instituto di Ricerche Economiche e Sociale, vinculado con la CGIL: en 
italiano)  

 CERP: http://cerp.unito.it/Pubblicazioni/pubblicazioni.htm   (Centre for Research on Pensions and 
Welfare Policies: en inglés e italiano)  

 BOLETÍN DEL TRABAJO: http://chm.excelsium.cl/web/index.htm (Boletín Oficial Asociación de 
Profesionales Dirección de Trabajo de Chile) 

 OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DERECHO Y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO: 
http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/ll/observatory/ (normativa comparada recogida por la 
OIT respecto a aspectos básicos del Derecho del Trabajo: pocos países) 
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 LEGISLAW: http://www.legislaw.com.ar/  (página argentina de Derecho del Trabajo, con sentencias, 
legislación e interesante doctrina) 

 ASOCIACIÓN ITALIANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.aidlass.org/    (recoge, entre otros aspectos, las ponencias del célebre seminario anual de 
Pontignano) 

 DIRITTO DEL LAVORO (UNIVERSIDAD DE SANNIO): http://www.lavoro.unisannio.it/  (incluye 
artículos on-line) 

 DIRITTO DEL LAVORO ON-LINE: http://www.unicz.it/lavoro/lavoro.htm  (página web de la cátedra 
de la Universidad de Catanzaro, con artículos de acceso directo) 

 PÁGINA WEB DE MARIO MEUCCI: http://clik.to/dirittolavoro  (Derecho del Trabajo en Italia, con 
especial referencia a mobbing) 

 THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGTHS: http://www.ier.org.uk/  (en inglés) 
 LIAISONS SOCIALES: http://www.ls-europe.com/info/00  (en francés) 
 INTERNATIONAL LABOUR LAW AND OTHER HUMANS RIGHTS STANDARDS: 

http://www.ilsbu.com/ (Derecho del Trabajo y otros derechos en los países bálticos) 
 EGLUAGUIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/home.asp (revista crítica de la 

izquierda italiana, con artículos sobre trabajo y sindicato) 
 BIBLIOTECA JURÍDICA VIRTUAL:  http://www.bibliojuridica.org/presenta.htm  (extaordinaria página 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de  la UNAM que permite el acceso grauito a libros y artículos 
de revistas básicamente hispanoamericanos) 

 COMPARATIVE MEDIA LAW JOURNAL: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=comlawj  (revista de derecho comparado 
publicada por la UNAM y la Fundación Conrad adenauer, accesible desde la web del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM) 

 MEXICAN LAW REVIEW: http://info8.juridicas.unam.mx/  (Publicación jurídica editada por la UNAM, 
con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)   

 BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=boletin  (Publicación jurídica editada por la 
UNAM, con algún artículo sobre Derecho del Trabajo)   

 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL: 
http://www.spdtss.org.pe/index.html  (incluye boletín electrónico e índice de la revista Laborem)  

 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: http://www.iali-
aiit.org/iali/html_es/welcome.html   (contiene información general y publicaciones) 

 GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI: 
http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=19    

 COURT DE CASSATION: 
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_
cassation_27/   (web de la Court de Cassation francesa, incluye boletines y revista de Derecho del 
Trabajo) 

 LE DROIT OUVRIER: 
http://www.cgt.fr/internet/html/rubrique/?aff_docref=0&aff_ensavoirplus=0&id_parent=1010  (revista 
de Derecho del Trabajo de la CGT francesa, permite descargar artículos) 

 UNIVERSITÉ EUROPÈENNE DU TRAVAIL: http://uet.org/ 
 METIS: http://metiseurope.eu/sommaire.php (Correspondances Européens du Travail: en francés) 
 CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALE: http://www.ciss.it/   (web de dicho centro que 

contiene artículos de Derecho del Trabajo) 
 ANALES: http://www.acaderc.org.ar/ediciones/anales  (revista de la Academia Nacional de Derecho y 

ciencias sociales de la Universidad de Córdoba) 
 REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DEL TRABAJO: 

http://servicio.cid.uc.edu.ve/multidisciplinarias/relet/index.htm   (revista de la Universidad de Carabobo) 
 E-MAIL LABORAL: http://www.aele.com/web/index.shtml?apc=il~-~-~-~-~1-&a=el  Informes 

mensuales editados por AELE (Perú), sobre las relaciones laborales en dicho país 
 ARBEIT UND RECHT: http://www.aib-verlag.de/de/zeitschriften/arbeit-und-recht/index.php   (revista 

alemana de Derecho del Trabajo) 
 AUSTRALIAN JOURNAL OF LABOUR LAW:   

http://celrl.law.unimelb.edu.au/go/publications/australian-journal-of-labour-law  (Revista australiana de 
Derecho del Trabajo) 

 CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (COMPTRASEC):  
http://comptrasec.u-bordeaux4.fr/static/PRESENTATION/presentationEsp.htm  (Centro de Estudios de la 
Universidad Montesquieu-Bordeaux-IV. Publica, entre otras revistas, el Bulletin de droit comparé du 
travail et de la sécurité sociale, que permite acceso a abstracts on-line) 

 LANCASTER HOUSE: http://www.lancasterhouse.com/books/clelj/journal.asp   (editorial canadiense 
que publica el Canadian Labour & Employment Law Journal: permite acceso al índice de cada número) 

 COMPARATIVE LABOUR LAW & POLICY JOURNAL: http://www.law.uiuc.edu/publications/cll&pj/   
(revista de la Universidad de Illinois: permite acceso a los contenidos) 
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 JAPAN LABOUR REVIEW: http://www.jil.go.jp/english/JLR.htm  (publicada por The Japan Institute for 
Labour Policy and Training: permite acceso a los artículos en ingles) 

 ET VOILÀ LE TRAVAIL: http://voila-le-travail.fr/ (blog que recoge, en francés, experiencias sobre el 
mundo del trabajo)  

 ECONOMIAEPOLITICA: http://www.economiaepolitica.it/   
 EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL LAW:  http://www.ejsl.eu/table_of_content.aspx  (dirigida por 

Yves Jorens y centrada en los cambios de la Seguridad Social y el Estado del Bienestar: precisa 
subscripción) 

 REVISTA DE TRABAJO: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/revista/index.asp    (revista del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina) 

 LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/   (web creada por 
diferentes institutos de estudios del Derecho del Trabajo de todo el mundo) 

 
 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSICIÓN DE CONFLICTOS 
 

 FUNDACIÓN SIMA: http://www.fsima.es/  
 TRIBUNAL LABORAL DE CATALUÑA: http://www.tlc.es/  
 SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES (SERLA) DE CASTILLA Y LEÓN: 

http://www.serla.es/ 
 TRIBUNAL LABORAL ARBITRAL (TAL) de la Comunidad Valenciana: http://www.ftal.org/  
 SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES EN ANDALUCÍA 

(SERCLA): http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/sercla/sercla.asp  
 TRIBUNAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LAS ISLAS BALEARES (TAMIB): 

http://www.tamib.es/  
 PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS (PRECO) DE LA CONSEJERIA 

VASCA DE RELACIONES LABORALES: http://www.crl-lhk.org/fr_preco_c.htm  
 SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): 

http://www.fundacionsama.com/botones.htm  

 FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES EN EXTREMADURA: http://www.frlex.com/ 
 INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
 ACORDO SOBRE SOLUCIÓN EXTRAXUDICIAL DE CONFLICTOS COLECTIVOS DE 

TRABALLO (AGA): http://cgrl.xunta.es/g_aga.asp  
 ARYME: http://www.aryme.com/ (página especializada en mediación y arbitraje en general) 

 DICCIONARIO DE MEDIACIÓN: http://www.diccionariomediacion.es.vg/  (popups) 
 

 
 OBSERVATORIOS DEL MERCADO DE TRABAJO 

 
 OBSERVATORIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: http://www.obrsc.org/  
 OBSERVATORIO DE GÉNERO: http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/observatorio/  
 OBSERVATORIO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: 

http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/  
 OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.fnv.nl/osees  
 OBSERVATORIO DEL TRABAJO EN LA GLOBALIZACIÓN: 

http://www.observatoriodeltrabajo.org/index.asp  
 OBSERVATORIO DE LA GLOBALIZACIÓN: http://www.ub.es/obsglob/ (Universidad de Barcelona) 
 TU SALARIO:  http://www.tusalario.es/   (página web de la Universidad de Salamanca junto a CCOO y 

UGT, sobre estadísticas salariales, normativa en la materia, retribución comparada, etc.) 
 WAGE INDCATORS: http://www.wageindicator.org/main/  (página de la OIT en relación con los 

indicadores salariales de nivel internacional) 
 OBSERVATORIO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

http://www.descweb.org/   
 NUEVA FORMAS DE ORGANIZACIÓN DEL DEL TRABAJO: http://www.nfwo.com/ (en inglés)  

 
 DERECHOS HUMANOS 

 
 PROYECTO DIANA (UNIVERSIDAD DE YALE): 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/index.html  
 ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: 

http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm  
 EQUIPO NIZCOR (Iberoamérica y España): http://www.derechos.org/nizkor/  
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 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (UNESCO): 
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1796&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  

 EDICIONES DE AMNISTÍA INTERNACIONAL (informes, revista, etc, todo on-line) 
http://web.amnesty.org/library/eslindex 

 HUMAN RIGHTS WATCH: http://www.hrw.org/  
 INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/  

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/ 
 ILGA (INTERNATIONAL LESBIAN AND GAY ASSOCIATION): 

http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey%20introduction.htm (base de 
datos sobre legislación comparada de derechos de los homosexuales)  

 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE DERECHO COMPARADO SOBRE 
LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO: 
http://www.cersgosig.informagay.it/spagnolo/index.html 

 DIÁLOGO JURISPRUDENCIAL: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dialjur  
(Revista editada por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y la Fundación Konrad 
Adenauer, sobre pronunciamientos judicialses relativos a Derechos Humanos en Iberoamérica, accesible 
desde la web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)  

 
 

 EXTRANJERÍA 
 

 INMIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA: http://www.extranjeria.info/ (página muy completa del Colegio de 
Abogados de Zaragoza) 

 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION: http://www.iom.int/ 
 CIEMI: http://perso.wanadoo.fr/ciemi.org/  (centro de información y estudios sobre migraciones 

internacionales: en francés) 

 CITE ARAGÓN: http://cite.solidaragon.org/  (página del centro de información de extranjeros de CCOO 
de dicha comunidad: contiene legislación) 

 SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN: http://dgei.mir.es/  
 OFICINEX: http://www.oficinex.com/  (contiene legislación, sentencias, etc.) 
 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:  http://www.mtas.es/migraciones/default.htm  

(página especializada en materia de derechos de trabajadores migrantes) 
 TIEMPOS INTERESANTES: http://tiempos-interesantes.blogspot.com/ (blog de Antonio Álvarez del 

Cuvillo, con reflexiones jurídicas sobre la política de inmigración desde una perspectiva iuslaboralista: 
imprescindible) 

 
 

 MUJER TRABAJADORA: DERECHOS DE LAS MUJERES 
 

 CCOO ILLES BALEARS: DERECHOS LABORALES: 
http://www.ccoo.illes.balears.net/webdona/espanol/epresent.html (excelente página sobre derechos de 
las mujeres asalariadas y contrato de trabajo: sentencias, reflexiones, etc.) 

 MUJER Y SALUD (CAPS): http://mys.matriz.net/ (reflexiones de género sobre salud) 
 TRABAJADORA: http://www.ccoo.es/sindicato/mujer.html (revista periódica, accesible en PDF, de la 

Secretaria de la Mujer de CC.OO.) 
 THEMIS ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS: http://www.mujeresjuristasthemis.org/  

(interesante páginas Web sobre derecho y problemas de género) 
 EQUIPO NIZKOR: http://www.derechos.org/ddhh/mujer/ (entre otros aspectos, recopilación de 

tratados internacionales sobre igualdad de género) 
 FUNDACIÓN MUJERES: http://www.fundacionmujeres.es/iniciofm.htm (ONG especializada en el 

campo de la igualdad de oportunidades) 
 MUJERES EN LA RED: http://www.nodo50.org/mujeresred/ (documentación, entre otras muchas 

cuestiones, sobre aspectos como el acoso sexual, salud y sindicalismo y género) 
 COMFIA: http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: mujer-igualdad: información y 

documentación sobre mujeres y trabajo) 
 PANORAMA SOCIO-LABORAL DE LA MUJER EN ESPAÑA: 

http://www.ces.es/publica/0pubydoc1.htm (boletín periódico editado por el Gabinete de Estudios del 
CES) 

 LA MORADA: http://www.la-morada.com/ (revista feminista en la red, aborda temas como mujer y 
trabajo) 

 EL PORTAL DE LA CONCILIACIÓN: http://www.elportaldelaconciliacion.com/ 

http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1796&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.edai.org/
http://www.hrw.org/
http://www.extranjeria.info/
http://www.iom.int/
http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey%20introduction.htm
http://www.ilga.info/Information/Legal_survey/ilga_world_legal_survey%20introduction.htm
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/cont.htm?r=dialjur
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 WORK LIFE WORLD: http://www.worklifelaw.org/Reports.html  (informes jurídicos sobre conciliación 
de la vida laboral y familiar de la UC Hastings College of the Law) 

 OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL SOBRE LA VIOLENCIA DE LA GÉNERO :  
http://www.olvg.uma.es/  (web de la Universidad de Málaga, con legislación, sentencias, negociación 
colectiva, etc. sobre dicha materia) 

 
 INTERNET Y SU PROBLEMÁTICA JURÍDICA Y LABORAL 

 
 INTERNET Y RELACIONES LABORALES (COMFIA-CC.OO): 

http://www.comfia.net/temas.php?num=4  (macro izquierdo: ciberderechos) 
 PRIVACY RIGHTS CLEARINGHOUSE: http://www.privacyrights.org/  (en inglés)  
 WORK RIGHTS INSTITUTE: http://www.workrights.org/issue_electronic.html  (privacidad en el 

ámbito de las relaciones laborales: en inglés) 
 WORKPLACE FAIRNESS: http://www.workplacefairness.org/privacy.php (en inglés)  
 PROTECCIÓN DE DATOS (UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA): http://www.unizar.es/fyd/prodatos/  

(MUY BUENA: problemática jurídica sobre intimidad e informática) 
 AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION: http://www.aclu.org/library/pbr2.html (sobre monitorización 

de ordenador en el trabajo: en inglés)  
 INFORMÁTICA JURÍDICA: http://www.informatica-juridica.com/ (problemas jurídicos de Internet) 
 DIRITTO SU WEB: http://www.dirittosuweb.com (problemas jurídicos de Internet: en italiano) 
 ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTRE: http://www.epic.org/privacy/ (privacidad en 

Internet: en inglés) 
 DELITOS INFORMÁTICOS: http://www.delitosinformaticos.com  (recopilación de sentencias sobre 

Internet, nuevas tecnologías y Derecho del Trabajo, entre otros aspectos)  
 CENTRE D’ESTUDIS DE DRET I D’INFORMÀTICA DE LES ILLES BALEARTS: 

http://www.uib.es/depart/dpr/cedib.html (investigaciones y artículos) 
 DERECHO TECNOLÓGICO: http://www.derechotecnologico.com/ 
 COMISIÓN DE LIBERTADES E INFORMÁTICA: http://www.asociacioncli.org/   (con reflexiones 

desde diversas vertientes, incluyendo la laboral) 

 
 

 INTERNET EN GENERAL 
 

 ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS: http://www.internautas.org (actualidad sobre Internet) 
 PANGEA: http://revista.pangea.org (información alternativa) 
 KRIPTOPOLIS: http://kriptopolis.com/ (derecho a la intimidad en Internet) 
 GOOGLE (buscador): http://www.google.com/ (si no está en Google... no está en la Red) 
 WORLD LINGO: http://www.worldlingo.com/index.html (traducción on line: registro gratuito 

necesario) 
 NÓMADAS): http://www.ucm.es/info/eurotheo/nomadas/ (Revista crítica de ciencias sociales y 

jurídicas) 
 LA FACTORIA: http://www.lafactoriaweb.com/default-2.htm (revista social: interesante: descargable 

en la Red) 
 CENTRO DE ALERTA ANTIVIRUS: http://www.alertaantivirus.es/ (IMPRESCINDIBLE) 
 YAHOO DIRECTORY LAW: http://dir.yahoo.com/Government/Law/Journals/ (buscador de revistas 

jurídicas de Yahoo: en inglés)  
 
 

 INFORMACIÓN ALTERNATIVA 
 

 REBELIÓN: http://www.rebelion.org/  
 ANIA (AGENCIA DE NOTICIAS DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): http://ania.eurosur.org/  
 EL OTRO DIARIO: http://www.elotrodiario.com/ 
 LA INSIGNIA: http://www.lainsignia.org/ 
 APIA (AGENCIA PERIODÍSTICA DE INFORMACIÓN ALTERNATIVA): 

http://www.apiavirtual.com/ 
 REPUBLICA INTERNET: http://republicainternet.blogspot.com/ (BLOG de Carlos Sánchez Almeida) 
 CENTRO DE COLABORACIONES SOLIDARIAS: http://www.ucm.es/info/solidarios/ccs/inicio.htm  
 PANGEA: http://revista.pangea.org 
 AIS (AGENCIA DE INFORMACIÓN SOLIDARIA): http://www.infosolidaria.org/   
 MIENTRAS TANTO.E: http://www.ucm.es/info/nomadas/mientrastanto/   
 DIAGONAL: http://www.diagonalperiodico.net/ 
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 INSURGENTE: http://www.insurgente.org/ 
 SIN PERMISO: http://www.sinpermiso.info/#  
 RED VOLTAIRE: http://www.voltairenet.org/es  
 RED PROGRESISTA: http://www.redprogresista.net/  

 
 
 

 DICCIONARIOS/ENCICLOPEDIAS 
 

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA: http://www.rae.es/  
 DICCIONARI GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm (también 

diccionario de medicina: http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm )  
 DICCIONARIO ESPAÑOL-EUSKERA: http://www1.euskadi.net/hizt_3000/indice_c.htm  
 DICCIONARIO GALLEGO-ESPAÑOL: http://www.internet.com.uy/moebius/Lingua/dicciona/dicc.htm  
 DICCIONARIOS DE “EL MUNDO”: http://www.elmundo.es/diccionarios/ (incluye diccionario de 

medicina)  
 DICCIONARIO DE CIENCIAS SOCIALES (incluye Derecho): http://www.dicciobibliografia.com/  
 DICCIONARIO JURÍDICO LATINO (latinajos): http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vojula00.htm  
 DICCIONARIO JURÍDICO DE DERECHO PROCESAL CATALÁN-CASTELLANO: 

http://www.ub.es/slc/termens/process.pdf  
 DICCIONARIO MÉDICO:  http://www.viatusalud.com/diccionario.asp  
 DICCIONARIO DE SINÓNIMOS: http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html 
 DICCIONARIO DE RELACIONES LABORALES (eukera-español-francés-inglés): http://www.crl-

lhk.org/fr_hizt_c.htm 
 RECURSOS DE LENGUA CATALANA Y DERECHO: http://personal.menta.net/caterina/  
 TERMCAT (centro de terminología jurídica catalana): http://www.termcat.es/cercaterm/  

 JUSTIZIA: http://www.justizia.net/Normalizacion/default.asp?Idioma=sp (criterios lingüísticos, 
formularios y herramientas de ayuda de euskera jurídico: página del Gobierno Vasco) 

 WIKIPEDIA (enciclopedia libre y gratuita on-line):  en castellano: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada 
; en catalán: http://es.wikipedia.org/wiki/Portada ; en euskera: http://eu.wikipedia.org/wiki/Azala ; en 
gallego: http://gl.wikipedia.org/wiki/Portada ; en bable: http://ast.wikipedia.org/wiki/Portada 

 INTERNOSTRUM: http://www.internostrum.com/ (Traductor on-line castellano-catalán y viceversa: 
excelente) 

 DICCIONARIO EUROPEO DE RELACIONES INDUSTRIALES: 
http://www.eurofound.eu.int/areas/industrialrelations/dictionary/index.htm (editado por la Fundación de 
Dublín: marco de relaciones laborales aplicable a la Unión Europea) 
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