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LA WEB DEL MES 
 

 LA CONFEDERACIÓN SINDICAL IN TERNACIONAL (CIS) ACABA DE 

PUBLICAR EL ÍNDICE GENERAL DE LOS DERECHOS (LOS PEORES 

LUGARES DEL MUNDO PARA LOS TRABAJADORES Y LAS 

TRABAJADORAS). EN DICHO INFORME ESPAÑA SALE MUY MAL 

PARADA TRAS LAS ÚLTIMAS REFORMAS LABORALES Y EL 

ENCARCELAMIENTO DE SINDICALISTAS: http://www.ituc-

csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2016_sp.pdf  
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NOTICIAS Y NOVEDADES 

 
 MANUEL DÍAZ DE RÁBAGO: Recopilación de reciente doctrina 

casacional (junio 2016) (Ver artículo) 
 

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

 ENÉSIMA ADAPTACIÓN DE LA DOCTRINA DEL TS A LA DEL TJUE: ESTA 
VEZ EN MATERIA DE RETRIBUCIÓN DE VACACIONES: 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc

h=TS&reference=7713231&links=&optimize=20160617&publicinterface=true  Y 
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematc
h=TS&reference=7714315&links=&optimize=20160620&publicinterface=true  
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248 KB) 

MULTIPLES 

TRANSPORTES 

ENVASES DE 

ESPAÑA, SL 

Resolución de 13 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de Múltiples 

Transportes Envases de 

España, SL 

22.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6065 - 

16 págs. - 

296 KB) 
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ONCE Resolución de 13 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo 

derivado de lo dispuesto en el 

XV Convenio colectivo de la 

ONCE y su personal 

22.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6063 - 

2 págs. - 

169 KB)  

PARADORES DE 

TURISMO DE 

ESPAÑA, SA 

Resolución de 30 de mayo de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de 

igualdad de Paradores de 

Turismo de España, SA 

08.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5613 - 

20 págs. - 

478 KB) 

SAINT-GOBAIN 

PAM ESPAÑA, SA 

Resolución de 23 de mayo de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de Saint-Gobain 

PAM España, SA 

06.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5520 - 

17 págs. - 

377 KB) 

SEVERIANO 

SERVICIO MÓVIL, 

SA 

Resolución de 23 de mayo de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de 

Igualdad de Severiano 

Servicio Móvil, SA 

01.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5263 - 

15 págs. - 

277 KB) 

SUPERMERCADOS 

SABECO, SA 

Resolución de 15 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica la revisión 

salarial para el 2016 del VIII 

Convenio colectivo de 

Supermercados Sabeco, SA 

28.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6267 - 

2 págs. - 

168 KB) 

SUPERSOL SPAIN, 

SLU, CASHDIPLO 

SLU Y 

SUPERDISTRIBUCIÓN 

CEUTA, SLU 

Resolución de 6 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Plan de 

igualdad de Supersol Spain, 

SLU, Cashdiplo, SLU y 

Superdistribución Ceuta, SLU 

20,06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6007 - 

16 págs. - 

353 KB) 

TELEFÓNICA 

INGENIERÍA DE 

SEGURIDAD, SAU 

Resolución de 15 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio 

colectivo de Telefónica 

Ingeniería de Seguridad, SAU 

28.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6264 - 

25 págs. - 

458 KB) 

TRANSLIMP 

CONTRACT 

SERVICES, SA 

Resolución de 15 de junio de 

2016, de la Dirección General 

de Empleo, por la que se 

registran y publican la 

sentencia y el auto de la 

Audiencia Nacional relativos 

al Convenio colectivo de 

28.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6268 - 

10 págs. - 

224 KB) 
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Translimp Contract Services, 

SA 

TUNTAC INVEST, SL Resolución de 6 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 I Convenio 

colectivo de la empresa 

Tuntac Invest, SL 

20,06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6006 - 

8 págs. - 

205 KB) 

Ir a inicio 
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 UNIÓN EUROPEA 

 ESTATAL 

 COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
UNIÓN EUROPEA 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Directiva (UE) 2016/882 de la Comisión, 

de 1 de junio de 2016, que modifica la 

Directiva 2007/59/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, en lo que 

respecta a los requisitos lingüísticos 

L 146 de 

03.06.2013 

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

content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2016:146:T

OC  

Acta de corrección de errores del 

Tratado de Lisboa por el que se 

modifican el Tratado de la Unión 

Europea y el Tratado constitutivo de la 

Comunidad Europea, firmado en 

Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (DO 

C 306 de 17.12.2007) 

L 150 de 

07.06.2016 

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

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

16.150.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:150:TOC  

Acta de corrección de errores del 

Tratado de la Unión Europea, firmado 

en Maastricht el 7 de febrero de 1992 

(DO C 191 de 29.7.1992) 

L 150 de 

07.06.2016 

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

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

16.150.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:150:TOC  

Versión consolidada del Tratado de la 

Unión Europea 

C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  

Versión consolidada del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  

Anexos del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea 

C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  

Declaraciones anejas al Acta Final de 

la Conferencia intergubernamental 

que ha adoptado el Tratado de Lisboa 

C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  
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firmado el 13 de diciembre de 2007 

Tablas de correspondencias C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  

Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea 

C 202 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

202:FULL&from=ES  

Versión consolidada del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea 

de la Energía Atómica 

C 203 de 

07.06.2016 

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

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:

203:FULL&from=ES  

Resolución del Parlamento Europeo, de 

23 de octubre de 2013, sobre el Plan de 

Acción 2014-2018 relativo a la Justicia 

en Red (2013/2852(RSP)) 

C 208 de 

10.06.2016 

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

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

16.208.01.0117.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:208:TOC  

Posición del Parlamento Europeo 

aprobada en primera lectura el 

24 de octubre de 2013 con vistas a la 

adopción de la Directiva 2013/…/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo 

por la que se establecen las normas de 

seguridad básicas para la protección 

contra los peligros derivados de la 

exposición a radiaciones ionizantes 

C 208 de 

10.06.2016 

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

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

16.208.01.0697.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:208:TOC  

Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 8 de junio 

de 2016, relativa a la protección de los 

conocimientos técnicos y la 

información empresarial no divulgados 

(secretos comerciales) contra su 

obtención, utilización y revelación 

ilícitas 

L 157 de 

15.06.2016 

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

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

16.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:157:TOC  

Decisión (UE) 2016/954 del Consejo, de 

9 de junio de 2016, por la que se 

autoriza una cooperación reforzada en 

el ámbito de la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones relativas a 

los regímenes económicos de las 

parejas internacionales, tanto en 

materia de regímenes económicos 

matrimoniales como de efectos 

patrimoniales de las uniones registradas 

L 159 de 

16.06.2016 

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

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

16.159.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:159:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 

17 de julio de 2014, sobre el empleo 

juvenil (2014/2713(RSP)) 

C 224 de 

21.06.2016 

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

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

16.224.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:224:TOC  

Resumen de las Decisiones de la 

Comisión Europea sobre las 

autorizaciones de uso de las sustancias 

incluidas en el anexo XIV del 

Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, 

C 225 de 

22.06.2016 

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

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

16.225.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:225:TOC  
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relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH) 

Reglamento (UE) 2016/1005 de la 

Comisión, de 22 de junio de 2016, que 

modifica, por lo que respecta a las 

fibras de amianto (crisótilo), el anexo 

XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH) 

L 165 de 

23.06.2016 

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

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

16.165.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:165:TOC  

Reglamento (UE) 2016/1017 de la 

Comisión, de 23 de junio de 2016, que 

modifica, por lo que respecta a las 

sales inorgánicas de amonio, el anexo 

XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 

del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las 

sustancias y mezclas químicas (REACH) 

L 166 de 

24.06.2016 

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

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

16.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:201

6:166:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento 

Europeo, de 16 de septiembre de 2014, 

sobre el proyecto de Decisión del 

Consejo relativa a la celebración, en 

nombre de la Unión Europea, del 

Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica y sus Estados 

miembros, por una parte, y Ucrania, por 

otra, en lo referente a las disposiciones 

relativas al tratamiento de los 

nacionales de terceros países 

legalmente empleados como 

trabajadores en el territorio de la otra 

Parte (14011/2013 – C8-0106/2014 – 

2013/0151B(NLE)) 

C 234 de 

28.06.2016 

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

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

16.234.01.0039.01.SPA&toc=OJ:C:20

16:234:TOC  

 
ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 10 de mayo de 2016, conjunta de las 

Presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado, 

por la que se publica la modificación del Estatuto del 

Personal de las Cortes Generales 

02.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5272 - 

1 pág. - 151 KB) 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de mayo de 

2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifica el ámbito territorial de determinadas 

unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social 

en las Direcciones Provinciales de Madrid y Valladolid 

13.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5738 - 

1 pág. - 148 KB) 

Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Comisión Permanente 

del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 

14.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5790 - 
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publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal 

Superior de Galicia relativo a la modificación de las normas 

de reparto de la Sala de lo Social 

3 págs. - 

166 KB) 

Corrección de errores de las Enmiendas de 2013 al Código 

marítimo internacional de cargas sólidas a granel (Código 

IMSBC), adoptadas en Londres el 21 de junio de 2013 

mediante Resolución MSC.354(92) 

17.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5899 - 

1 pág. - 152 KB) 

Corrección de errores de las Enmiendas de 2012 al 

Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional para la 

Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, Enmendado, 

adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 

mediante Resolución MSC.344(91) 

17.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-5900 - 

1 pág. - 149 KB) 

Instrumento de ratificación del Acuerdo de Asociación 

entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la 

República de Moldavia, por otra, hecho en Bruselas el 27 de 

junio de 2014 

21.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6017 - 

1878 págs. - 

21.057 KB)  

Enmiendas de 2014 al Convenio internacional para la 

seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS), 

1974, Enmendado, adoptadas en Londres el 21 de 

noviembre de 2014 mediante Resolución MSC.380(94) 

21.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6018 - 

4 págs. - 

200 KB) 

Orden ESS/1003/2016, de 22 de junio, por la que se 

prorrogan los plazos para la presentación de las solicitudes 

y la remisión de los informes-propuesta de los incentivos 

correspondientes al ejercicio 2015, al amparo del Real 

Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 

establecimiento de un sistema de reducción de 

cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas 

que hayan contribuido especialmente a la disminución y 

prevención de la siniestralidad laboral 

23.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6083 - 

2 págs. - 

157 KB) 

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se 

aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-

16) 

25.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6167 - 

70 págs. - 

1.758 KB) 

Modificación de los anexos I y II del Convenio relativo a la 

expedición de un certificado de vida, adoptada en 

Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015 mediante 

Resolución 3/2015 

28.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6227 - 

4 págs. - 

285 KB) 

Resolución 4B0/38093/2016, de 22 de junio, del Instituto 

Social de las Fuerzas Armadas, por la que se publican las 

cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría 

28.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6260 - 

48 págs. - 

1.441 KB) 

Modificación de los anexos I y II del Convenio relativo a la 

expedición de certificados de nacionalidad, adoptada en 

Estrasburgo el 16 de septiembre de 2015 mediante 

Resolución 4/2015 

29.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6271 - 

4 págs. - 

270 KB) 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Dirección General 

de la Marina Mercante, relativa a la verificación de la masa 

bruta de los contenedores 

30.06.2016 PDF (BOE-A-

2016-6308 - 

6 págs. - 

194 KB) 
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COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

MURCIA 

Decreto-Ley 3/2016, de 1 de junio, por el que se 

modifica el régimen de participación económica de las 

personas beneficiarias de determinadas prestaciones 

del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

BORM 03.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03062016&numero=4886&origen=sum  

PAÍS VASCO 
Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena 

la formación profesional para el empleo en Euskadi BOPV 07.06.2016 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602439a.shtml  

ARAGÓN 

Decreto 66/2016, de 31 de mayo, del Gobierno de 

Aragón, por el que se aprueba la Carta de derechos y 

deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales 

de Aragón 

BOA 08.06,2015 

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

36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160608  

ARAGÓN 

Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y 

el fomento del empleo estable y de calidad 

BOA 09.06,2015 

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

43&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160609  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/520/2016, de 3 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 

dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta 

ajena de personas cuya situación de desempleo 

provenga de despidos colectivos producidos en la 

Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 15.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/15/pdf/BOCYL-D-15062016-1.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/521/2016, de 3 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones, 

cofinanciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el 

Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo 

estable por cuenta ajena de los jóvenes incluidos en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad 

de Castilla y León 

BOCYL 15.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/15/pdf/BOCYL-D-15062016-2.pdf  

ILLES BALEARS 

Ley 9/2016, de 13 de junio, de modificación de la 

disposición adicional novena de la Ley 3/2007, de 27 de 

marzo, de la función pública de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears 

BOIB 16.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=953300&lang=es  

NAVARRA 

Orden Foral 44/2016, de 10 de mayo, del Consejero de 

Salud, por la que se establece la estructura orgánica del 

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 

BON 17.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/117/Anuncio-2/  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/558/2016, de 15 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa Personal 

de Integración y Empleo (PIE) dirigido a trabajadores 

desempleados para la mejora de su empleabilidad e 

inserción laboral 

BOCYL 21.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/21/pdf/BOCYL-D-21062016-2.pdf  

CATALUÑA DECRETO LEY 4/2016, de 21 de junio, de recuperación DOGC 23.06.2016 
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parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes de 

diciembre de 2012 del personal del sector público de la 

Generalidad de Cataluña y otras medidas urgentes en 

materia de personal 
LOCALIZACIÓN: 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=743936&type=01&language=es_ES  

ASTURIAS 

Decreto 34/2016, de 16 de junio, de primera 

modificación del Decreto 72/2014, de 23 de julio, por el 

que se regula la utilización de unidades móviles por los 

servicios de prevención de riesgos laborales 

BOPA 24.06.2016 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 72/2016, de 14 de junio, del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto 110/2005, de 

24 de mayo, por el que se crea el Registro de Delegados 

de Prevención y de Comités de Seguridad y Salud y se 

regula el depósito de las comunicaciones de 

designación y constitución de los mismos  

BOA 24.06.2016 

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

39&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160624  

CASTILLA Y LEÓN 

Orden EMP/582/2016, de 22 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda 

destinada, en el ámbito de Castilla y León, a financiar 

las cuotas a ingresar por el convenio especial que 

tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social los 

trabajadores de 55 años o más que provengan de 

empresas en crisis con extinción de sus contratos de 

trabajo por declaración de insolvencia de la empresa o 

procedimiento concursal 

BOCYL 24.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/24/pdf/BOCYL-D-24062016-1.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa 

General de Negociación Común del Personal 

Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración 

de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre 

calendario para la recuperación progresiva de los 

derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de 

septiembre, de medidas fiscales, administativas, 

laborales y en materia de hacienda pública para el 

reequilibrio económico-financiero de la Junta de 

Andalucía 

BOJA 24.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00005-11411-01_00093915.pdf  

ANDALUCÍA 

Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de 

Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación 

para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte 

2020) 

BOJA 27.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/121/BOJA16-121-00002-11607-01_00094113.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

Decreto 17/2016, de 23 de junio, por el que se regula la 

Red de Atención a las Personas Inmigrantes de la 

Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 27.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-1.pdf  

ARAGÓN 

Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones para la creación y consolidación del 

empleo y la mejora de la competitividad en 

BOA 28.06.2016 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=743936&type=01&language=es_ES
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/23/2016-06851.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160624
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160624
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/24/pdf/BOCYL-D-24062016-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00005-11411-01_00093915.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/121/BOJA16-121-00002-11607-01_00094113.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-1.pdf


cooperativas de trabajo asociado y sociedades 

laborales 
LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915123024040  

ARAGÓN 

Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a fomentar la contratación de 

las personas con discapacidad en el mercado ordinario 

de trabajo 

BOA 28.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141  

ARAGÓN 

Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se 

aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones 

contempladas en el mismo para la integración socio-

laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a 

través de empresas de inserción 

BOA 28.06.2016 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141  

Ir a inicio 
 

 
SENTENCIAS 

 

 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 TRIBUNAL SUPREMO 

 TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
MATERIA CONTENIDO 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

DDAD 

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 (Sentencia 

de 02.06.2016, asunto C-133/15, Kokoyy): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179467&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509 

 

ASISITENCIA 

SANITARIA 

Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 

2004/18/CE — Artículo 1, apartado 2, letra a) — Concepto de 

“contrato público” — Sistema de adquisición de bienes 

consistente en admitir como proveedor a todo operador 

económico que cumpla los requisitos previamente 

establecidos — Suministro de medicamentos reembolsables en 

el marco de un régimen general de seguridad social — 

Acuerdos celebrados entre un seguro de enfermedad y todos 

los proveedores de medicamentos basados en un determinado 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915123024040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179467&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509


principio activo que acepten conceder una rebaja de una 

cuantía predeterminada sobre el precio de venta — Normativa 

que establece, en principio, la sustitución de un medicamento 

reembolsable comercializado por un operador que no ha 

celebrado tal acuerdo por un medicamento del mismo tipo 

comercializado por un operador que haya concluido tal 

acuerdo (Sentencia de 02.06.2016, asunto C-410/14, Falk Pharma 

GmbH): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179464&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509 

 

FONDOS Y 

PLANES DE 

PENSIONES 

Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — 

Artículo 63 TFUE — Tributación de los rendimientos de fondos de 

pensiones —Diferencia de trato entre los fondos de pensiones 

residentes y los fondos de pensiones no residentes — Tributación 

a tanto alzado de los fondos de pensiones residentes sobre la 

base de un rendimiento ficticio — Retención en la fuente 

aplicada a las rentas procedentes de dividendos percibidos por 

los fondos de pensiones no residentes — Comparabilidad 

acuerdo (Sentencia de 02.06.2016, asunto C-252/14, 

Pensioenfonds Metaal en Techniek): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179466&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509 

 

LIBRE 

CIRCULACIÓN DE 

PERSONAS 

Incumplimiento de Estado — Artículos 18 TFUE, 20 TFUE y 

21 TFUE — Ciudadanía de la Unión — Derecho de circulación y 

de residencia — Discriminación por razón de la nacionalidad — 

Prestación para gastos de transporte concedida a los 

estudiantes nacionales —Directiva 2004/38/CE — Artículo 24, 

apartado 2 — Excepción al principio de igualdad de trato — 

Ayudas de manutención por estudios en forma de becas o 

préstamos — Alcance — Requisitos de forma del escrito de 

interposición del recurso — Exposición coherente de las 

imputaciones (Sentencia de 02.06.2016, asunto C-233/14, 

Comisión/ Países Bajos): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179470&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509 

 

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

Determinación del Estado miembro responsable del examen de 

una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados 

miembros por un nacional de un tercer país — Artículo 18 — 

Readmisión de un solicitante de asilo cuya solicitud está siendo 

examinada — Artículo 19 — Cese de responsabilidades — 

Ausencia del territorio de los Estados miembros durante un 

período de al menos tres meses — Nuevo procedimiento de 

determinación del Estado miembro responsable — Artículo 27 — 

Vía de recurso — Alcance del control jurisdiccional (Sentencia 

de 07.06.2016, asunto C-155/15, Karim): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690  

 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) nº 604/2013 — 

Determinación del Estado miembro responsable del examen de 

una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados 

miembros por un nacional de un país tercero — Artículo 12 — 

Expedición de títulos de residencia o de visados — Artículo 27 — 

Recursos — Alcance del control jurisdiccional (Sentencia de 

07.06.2016, asunto C-63/15, Ghezelbash): 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179464&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179466&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179470&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=839509
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179663&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690 

 

EXTRANJERÍA Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y 

de justicia — Directiva 2008/115/CE — Normas y procedimientos 

comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros 

países en situación irregular — Detención preventiva — 

Normativa nacional que establece, en caso de entrada 

irregular, una pena de prisión — Situación de “tránsito” — 

Convenio multilateral de readmisión» (Sentencia de 07.06.2016, 

asunto C-47/15, Affum): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690 

 

TRANSPORTE Procedimiento prejudicial — Transportes por carretera — 

Reglamento (CE) n.º 561/2006 — Responsabilidad del conductor 

por incumplir la obligación de utilizar un tacógrafo (Sentencia de 

09.06.2016, asunto C-287/14, Eurospeed Ltd): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179789&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690 

 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMUNITARIA 

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 (Sentencia de 

14.06.2016, asunto C-308/14, Comisión/Reino Unido): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180083&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia 

civil —Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Competencias 

especiales — Artículo 5, punto 3 — Materia delictual o 

cuasidelictual — Hecho dañoso — Negligencia de un abogado 

en la redacción de un contrato — Lugar donde se ha producido 

el hecho dañoso (Sentencia de 16.06.2016, asunto C-12/15, 

Universal Music International Holding BV): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798 

 

ESPACIO 

JUDICIAL 

EUROPEO 

Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y 

de justicia — Cooperación judicial en materia civil — 

Reglamento (CE) n.º 805/2004 — Título ejecutivo europeo para 

créditos no impugnados — Artículo 3, apartado 1, letra b) — 

Requisitos para la certificación — Sentencia dictada en 

rebeldía — Concepto de “crédito no impugnado” — Posibilidad 

de que el comportamiento procesal de una parte equivalga a 

una “ausencia de oposición al créditoˮ  (Sentencia de 

16.06.2016, asunto C-511/14, Pebros Servizi srl): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798 

 

NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR RAZÓN DE 

EDAD 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 

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

Artículo 2, apartado 1, 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 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179661&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179662&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179789&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1397690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180083&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180329&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798


18 años de edad (Sentencia de 16.06.2016, asunto C-149/15, 

Lezar): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798 

 

CONCILIACIÓN 

DE LA VIDA 

LABORAL Y 

FAMILIAR/ 

COOPERATIVAS 

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 (Sentencia de 16.06.2016, asunto 

C-351/14, Rodríguez Sánchez): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180328&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798 

 

 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(proceso sin dilaciones) 

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: 

demora superior a tres años en la celebración de la vista del 

juicio en un procedimiento abreviado contencioso-

administrativo (STC 63/2016). Recurso de amparo 7650-

2010. Promovido respecto de los decretos dictados 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 75/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21533 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(proceso sin dilaciones) 

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: 

demora superior a tres años en la celebración de la vista del 

juicio en un procedimiento abreviado contencioso-

administrativo (STC 63/2016). Recurso de amparo 8423-

2010. Promovido Mercado respecto de los decretos dictados 

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 76/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21534 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(proceso sin dilaciones) 

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: 

demora superior a cuatro años en la celebración de la vista del 

juicio en un procedimiento abreviado contencioso-

administrativo (STC 63/2016). Recurso de amparo 8735-

2010. Promovido respecto de los decretos dictados 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 77/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21535 

 

EMPLEADOS PÚBLICOS Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de 

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

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180322&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180328&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1199798
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21533
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21534
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21535


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

inconstitucionalidad 4912-2014. Planteada por el Juzgado de lo 

Social núm. 3 de Alicante en relación con 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 79/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21537 

 

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 5794-2014. Planteada por el Juzgado de lo 

Social núm. 2 de Guadalajara en relación con los artículos 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 80/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21538 

 

DERECHO A LA 

IGUALDAD/ MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

Principio de igualdad ante la ley: nulidad del precepto legal 

que supedita el disfrute del derecho a la pensión de viudedad 

que en él se establece a que el causante y el beneficiario 

hubieran tenido hijos comunes (STC 41/2013). Voto particular. 

Cuestión de inconstitucionalidad 7331-2015. Planteada por la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional en relación con la letra c) de la disposición adicional 

decimoquinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de 

presupuestos generales del Estado para el año 2008 (STC 

81/2016, de 25 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21539 

 

AUTONOMÍAS/ DERECHO 

CIVIL 

Competencias en materia de Derecho civil: Ley autonómica 

dictada en materia no integrada en el acervo normativo o 

consuetudinario del Derecho civil histórico valenciano. Voto 

particular. Recurso de inconstitucionalidad 9888-

2007. Interpuesto por el Presidente de Gobierno respecto de la 

Ley de las Cortes Valencianas 10/2007, de 20 de marzo, de 

régimen económico matrimonial valenciano (STC 82/2016, de 

28 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21540 

 

ESTADO DE ALARMA/ 

TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL/ 

HUELGA 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(acceso a la justicia): sometimiento al control jurisdiccional 

exclusivo del Tribunal Constitucional de los actos 

gubernamentales y parlamentarios de declaración, 

autorización y prórroga de los estados de emergencia. Recurso 

de amparo 4703-2012. Promovido por don Pedro María 

Gragera de Torres y 326 personas más en relación con el Auto 

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo que inadmitió su demanda frente al 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 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21537
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21538
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21539
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21540


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 el Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre 

(STC 83/2016, de 28 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21541 

 

AUTONOMÍAS/ 

ENSEÑANZA 

Límites a los decretos leyes; competencias sobre educación, 

función pública y ordenación general de la economía: 

constitucionalidad de los preceptos legales estatales relativos a 

la jornada lectiva, sustitución y régimen de dedicación del 

personal docente y a la financiación de becas y ayudas al 

estudio (STC 26/2016). Voto particular. Recurso de 

inconstitucionalidad 301-2013. Interpuesto por el Consejo de 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 

diversos preceptos del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, 

de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el 

ámbito educativo (STC 84/2016, de 28 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21542 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre relaciones internacionales: 

constitucionalidad de los preceptos legales relativos a los 

principios rectores, sujetos, ámbitos y planificación, seguimiento 

y coordinación de la acción exterior (STC 165/1994). Voto 

particular. Recurso de inconstitucionalidad 7774-

2014. Interpuesto por el Gobierno de la Comunidad Autónoma 

de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 

2/2014, de 25 de marzo, de la acción y del servicio exterior del 

Estado (STC 85/2016, de 28 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21543 

 

AUTONOMÍAS/ ACCESO 

A LA FUNCIÓN PÚBLICA/ 

SANIDAD 

Derecho a la igualdad en el acceso a la función pública: 

nulidad de los preceptos legales que regulan un procedimiento 

de acceso a la función pública en el que se valoran 

especialmente los servicios prestados por los interinos del 

cuerpo de farmacéuticos titulares. Cuestión de 

inconstitucionalidad 2577-2015. Planteada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación 

con la disposición transitoria novena de la Ley del Parlamento 

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, del Instituto Catalán de la Salud (STC 

86/2016, de 28 de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21544 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre seguridad pública y protección civil: 

nulidad de los preceptos reglamentarios que atribuyen al 

Estado el ejercicio de potestades ejecutivas (STC 13/1992). 

Voto particular. Conflicto positivo de competencia 3269-

2015. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Generalitat 

de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Orden 

HAP/196/2015, de 21 de enero, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las subvenciones que tengan por 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21541
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21542
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finalidad la ejecución de obras de reparación o restitución de: 

infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de 

titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia 

de catástrofes naturales, así como redes viarias de las 

diputaciones provinciales, cabildos, consejos insulares y 

Comunidades Autónomas uniprovinciales (STC 87/2016, de 28 

de abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21545 

 

AUTONOMÍAS/ 

EMPLEADOS PÚBLICOS 

Competencias sobre ordenación general de la economía y 

función pública: nulidad del precepto legal autonómico que 

introduce excepciones a la regulación básica sobre 

limitaciones a los incrementos de gastos de personal. Recurso 

de inconstitucionalidad 3492-2015. Interpuesto por el Presidente 

del Gobierno respecto del artículo 34 de la Ley del Parlamento 

de Cataluña 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña para 2015 (STC 88/2016, de 28 de 

abril): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21546 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(proceso sin dilaciones) 

Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: 

demora superior a un año en la celebración de la vista del 

juicio en un procedimiento abreviado contencioso-

administrativo (STC 63/2016). Recurso de amparo 2379-

2011. Promovido respecto de los decretos dictados 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 89/2016, de 9 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21548 

 

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 3488-2013. Planteada por la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional, en relación con 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 90/2016, de 9 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21549 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(acceso a la justicia)/ 

RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-

administrativo ordinario frente a un acto que no puso fin a la 

vía administrativa. Recurso de amparo 2772-2014. Promovido 

por Iberdrola, S.A., respecto de las resoluciones de las Salas de 

lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y del 

Tribunal Supremo, que inadmitieron su impugnación de la 

liquidación provisional de las actividades reguladas del sector 

eléctrico del ejercicio 2011 (STC 91/2016, de 9 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21550 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

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

proceso con todas las garantías: sentencia no fundada en 
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(sentencias) Derecho porque inaplica una ley autonómica vigente sin 

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

particular. Recurso de amparo 114-2015. 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 92/2016, de 9 

de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21551 

 

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 583-2015. 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 93/2016, de 9 

de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21552 

 

DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

(acceso a la justicia)/ 

BENEFICIO DE JUSTICIA 

GRATUITA 

Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(acceso a la justicia): extemporaneidad del recurso de amparo 

promovido frente a una resolución administrativa. Recurso de 

amparo 1398-2015. Promovido en relación con el Auto dictado 

por un Juzgado de Instrucción de Madrid, que desestimó 

impugnación de la resolución de la comisión de asistencia 

jurídica gratuita denegatoria de este beneficio (STC 94/2016, 

de 9 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21553 

 

AUTONOMÍAS Competencias sobre educación y universidades: nulidad de los 

preceptos reglamentarios que invocan la competencia estatal 

sobre condiciones básicas de igualdad; vulneración de 

competencias autonómicas al atribuirse facultades de gestión 

del componente variable de las becas al estudio a órganos de 

la Administración del Estado. Voto particular. Conflicto positivo 

de competencia 6975-2013. Planteado por el Gobierno de la 

Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del 

Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, por el que se 

establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las 

cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2013-

2014, y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 

21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las 

becas y ayudas al estudio personalizadas, así como de la 

resolución de 13 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado 

de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la 

que se convocan becas de carácter general para el curso 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21551
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académico 2013-2014 para estudiantes que cursen estudios 

postobligatorios  (STC 95/2016, de 12 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21554 

 

AUTONOMÍAS Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los 

preceptos presupuestarios relativos a las transferencias por el 

fondo de suficiencia global.  Recurso de inconstitucionalidad 

439-2016. Interpuesto por el Consell de la Generalitat 

Valenciana en relación con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, 

de presupuestos generales del Estado para 2016  (STC 96/2016, 

de 12 de mayo): 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=21555 

 

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA FECHA/ 

NÚM. 

RECURSO 

PONENTE CONTENIDO ID. CENDOJ 

DESPIDO 

COLECTIVO 

16/03/2016 

(Rec. 

832/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Carta de despido 

objetivo en BANKIA. 

PROBLEMAS.- Se cuestiona la 

falta de concreción de la 

causa en la carta de 

despido y la ausencia de 

notificación a los 

representantes legales. 

CRITERIOS.- 1) Falta de 

contradicción, en línea con 

lo resuelto en diversos casos 

precedentes (Motivo 1º). 2) 

En las extinciones 

contractuales derivadas de 

un despido colectivo no 

opera la necesidad de 

entregar copia de la carta a 

la RLT (Motivo 2º). FALLO.- De 

acuerdo con Ministerio 

Fiscal, desestima recurso 

frente a STSJ Madrid 

956/2014 de 16 octubre (rec. 

247/2014) 

STS  

2499/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ SECTOR 

PÚBLICO 

29/03/2016 

(Rec. 

2419/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. 

Sociedad mixta participada 

al 51% por el Ayuntamiento 

de la localidad. Demanda 

del delegado de personal 

en solicitud de que no se 

suprima la paga 

extraordinaria de diciembre 

de 2012, con el argumento 

de que se trata de una 

empresa mixta participada 

al 51% por un Ayuntamiento, 

no perteneciente por lo 

tanto al sector público que 

exigiría una participación del 

STS  

2228/2016 
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100% en el caso de las 

entidades locales. Se 

desestima el recurso en tal 

sentido, al ostentar dicha 

empresa el carácter de 

sociedad mercantil del 

sector público, aunque se 

trate de una sociedad mixta 

participada al 51% por la 

entidad local 

IBERIA, LAE 29/03/2016 

(Rec. 

120/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

IBERIA L.A.E. plus de 

flexibilidad. Sustituye al de 

disponibilidad y no puede 

ser sustituido por éste 

cuando no reúnen los 

requisitos necesarios quienes 

pertenecen al ámbito de 

aplicación del plus de 

flexibilidad. Ambos pluses se 

excluyen entre si. 

Disminución proporcional del 

número de días de trabajo 

para contratos a tiempo 

parcial, jornada reducida 

por guarda legal o por otras 

causas. Desestima. 

STS  

2249/2016 

TUTELA DE 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS/ 

FORMACIÓN 

29/03/2016 

(Rec. 

176/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

TUTELA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES Y 

LIBERTADES PÚBLICAS. 

Demanda CSIT-UNIÓN 

PROFESIONAL contra la CAM 

por no firmar el Convenio de 

Colaboración para la 

impartición de cursos 

correspondientes al Plan de 

Formación para Empleados 

Públicos para los años 2011, 

2012, 2013 y 2014. Falta de 

competencia del orden 

social: a) La firma de tales 

Convenios requiere que 

previamente exista un acto 

estatal de consignación de 

tales cantidades a favor de 

la Comunidad de Madrid. b) 

El acto, o inactividad de la 

CAM afecta al personal 

laboral funcionarial y 

estatutario pues la formación 

se imparte a todos los 

empleados públicos y la 

gestión del fondo destinado 

a la misma se atribuye, en un 

determinado porcentaje, 

tanto a los sindicatos 

legitimados para la 

negociación colectiva como 

a los sindicatos con 

STS  

2250/2016 
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legitimación para la 

negociación en la mesa 

sectorial de personal 

funcionario de 

administración y servicio 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

DESPIDO 

COLECTIVO 

29/03/2016 

(Rec. 

2856/2014) 

VIROLES PIÑOL Servicio Andaluz de Empleo. 

Promotores/asesores de 

empleo nombrados a virtud 

de plan extraordinario. 

Improcedencia del cese por 

tener cualidad indefinida 

[inconcreción de la obra o 

servicio; ejercicio de 

funciones usuales en la 

oficina]. Inexistente nulidad, 

porque no era obligado 

acudir al procedimiento de 

despido colectivo, por no 

tratarse de ceses debidos a 

«iniciativa del empresario», 

sino consecuencia de la Ley 

35/2010 y del RD-Ley 

13/2010. Reitera doctrina: 

STS/IV-Pleno- de 21/04/2015 

(rcud. 1235/2014), STS/IV -

Pleno- de 23/04/2015 (rc. 

141/2014) y otras que la 

siguen 

STS  

2251/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

30/03/2016 

(Rec. 

3/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Se desestima la pretensión 

de reintegro del 4,5% de la 

reducción salarial aplicada 

en el año 2012 en el 

Principado de Asturias por 

efecto de la Ley de 

Presupuestos Generales del 

Estado, a los docentes de 

centros concertados de 

enseñanza y de educación 

especial, porque el VI 

Convenio Colectivo de la 

Enseñanza Privada 

Concertada publicado en el 

BOE de 17 de agosto de 

2013, extiende 

retroactivamente sus efectos 

económicos a 1 de enero de 

2009, regulando 

específicamente la situación 

generada por los recortes 

salariales de los docentes en 

el año 2012; y de la misma 

forma, el XIV Convenio 

Colectivo general de centros 

y servicios de atención a 

personas con discapacidad, 

publicado en el BOE de 9 de 

octubre de 2012. La 

jerarquía normativa de la Ley 

STS  

2231/2016 
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prevalece en esta materia 

sobre los Convenios 

Colectivos. Reitera doctrina 

DESPIDO 

COLECTIVO 

30/03/2016 

(Rec. 

2797/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido colectivo. 

Impugnación del despido 

individual. Inexigencia de 

comunicarlo a la RLT. Se 

rechaza como cuestión 

nueva la trascendencia del 

incumplimiento del plazo de 

preaviso. Voto particular 

STS  

2276/2016 

DESPIDO/ HUELGA 30/03/2016 

(Rec. 

1294/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido. Participación en 

huelga, declarada ilegal por 

la Audiencia Nacional a la 

fecha de enjuiciamiento por 

el TSJ, y reconocida legal por 

el Tribunal Supremo ya 

formalizado recurso de 

casación. Congruencia en la 

calificación del despido, en 

instancia y trámite de 

recurso. Nulidad por 

vulneración de derechos 

fundamentales, al ser 

despedidos solamente los 

afiliados a uno de los 

sindicatos convocantes, no 

haber tenido participación 

activa en la huelga y 

tratarse además de huelga 

legal 

STS  

2348/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ SECTOR 

PÚBLICO 

06/04/2016 

(Rec. 

80/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. Nulidad 

decisión Agencia Turismo 

Galicia de reducir en un 5% 

las retribuciones de los 

trabajadores procedentes 

de Sociedad Anónima de 

Xestión do Plan Xacobeo. 

Necesidad negociación 

colectiva personal laboral 

común 

STS  

2239/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPREAS/ 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

06/04/2016 

(Rec. 

130/2015) 

AGUSTI JULIA Empresas Canal de Isabel II  

y Canal Isabel II Gestión, S.A. 

la actuación unilateral 

empresarial de aplicar un 

convenio sectorial cuando 

debio aplicar el convenio de 

la empresa cedente, 

constituyó un acto nulo de 

pleno derecho, así 

declarado por sentencia 

firme. Sin embargo no 

constituye causa torpe que 

implique la reposición a los 

trabajadores en unos 

derechos que no les 

correspondían. Desestima el 

recurso interpuesto por CGT 

STS  

2241/2016 
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IP/ DISCAPACIDAD 07/04/2016 

(Rec. 

2026/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Incapacidad permanente 

total. Reconocimiento 

automático como persona 

con discapacidad a efectos 

Ley 51/2003: no procede 

porque los ámbitos de 

aplicación dicha Ley y LGSS 

son distintos 

STS  

2252/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

07/04/2016 

(Rec. 

71/2015) 

SOUTO PRIETO Conflicto colectivo. Pacto 

extraestatutario que implica 

reducción salarial de un 15% 

y revisiones anuales con los 

incrementos del IPC. La 

empresa Toquero Express, 

S.L., que sucede en la 

actividad a la firmante del 

acuerdo Toquero Express, 

S.A., siguió aplicando la 

reducción salarial pero no el 

incremento del IPC. Se 

desestima el recurso de 

casación contra la sentencia 

de la AN que declaró el 

derecho de los trabajadores 

a la aplicación del pacto en 

su integridad. 

STS  

2494/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

CONFLICTO 

COLECTIVO/ 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ 

CONTRATAS 

08/04/2016 

(Rec. 

285/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. 

Aplicación del principio de 

correspondencia con el 

ámbito de afectación del 

objeto del litigio. Reitera 

doctrina. Por las 

peculiaridades del caso, se 

admite la posibilidad de 

completar la legitimación 

activa de los demandantes 

tras la interposición de la 

demanda, para ajustarla al 

ámbito al que se extiende el 

conflicto. Nulidad de la 

decisión empresarial por no 

haber seguido el 

procedimiento del art. 41 ET 

para la modificación de 

condiciones sustanciales de 

trabajo. Considerando como 

tal, la actuación de las 

empresas contratistas 

consistente en rebajar el 

complemento retributivo 

que abonaba a sus 

trabajadores, pero que era a 

cargo de la empresa 

principal titular de los centros 

de trabajo. Se declara 

ajustado a derecho el 

pronunciamiento 

condenatorio de la 

STS  

2498/2016 
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sentencia, al reintegro de las 

diferencias resultantes a 

favor de los trabajadores 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

12/04/2016 

(Rec. 

3855/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Responsabilidad Mutua de 

abono de prestación por 

enfermedad profesional. La 

Mutua no puede impugnar 

la resolución por no ser 

beneficiario; ni dirigirse 

pretensión al 

reconocimiento de la 

prestación. Acto consentido 

y firme vinculante para la 

Mutua 

STS  

2229/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

14/04/2016 

(Rec. 

148/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Conflicto colectivo. 

EUSKALTEL SA. Externalización 

a ZTE ESPAÑA SLU de la 

actividad que comprende 

"Desarrollo y Gestión de 

Red". Se traspasan medios 

materiales y 143 

trabajadores que prestaban 

servicios en dicho Área. Hay 

sucesión de empresa. 

Acuerdo entre la mayoría de 

los representantes de los 

trabajadores y la empresa. 

Recurre la Confederación 

Sindical ELA. Motivo primero, 

letras A) a C): Revisión de 

hechos. Se desestima. 

Motivo segundo: Infracción 

del artículo 27 del Convenio 

Colectivo de Euskaltel SA. Se 

desestima. Motivo tercero: 

No hay sucesión de empresa 

porque no se ha traspasado 

una unidad productiva 

autónoma que mantenga su 

identidad. Se desestima. 

Motivo cuarto: Falta de 

información a los 

representantes de los 

trabajadores de qué mejora 

tecnológica concreta va a 

acarrear la transmisión del 

área de sistemas: Se 

desestima. Motivo quinto: se 

firmó el Acuerdo Marco de 

condiciones laborales sin 

convocar a los 

representantes electos o 

sindicales de ELA ni al 

Comité de Huelga: Los 

representantes de ELA 

asistieron a las reuniones que 

se celebraron a partir del 17 

de noviembre de 2014. En 

STS  

2234/2016 
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cuanto a la no convocatoria 

del Comité de Huelga, se 

llegó a un Acuerdo el 28 de 

noviembre de 2014, cuando 

ya estaba desconvocada la 

huelga. Se desestima 

CONTRATAS/ 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

INCONGRUENCIA/ 

RCUD 

14/04/2016 

(Rec. 

3373/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Contrato obra determinada. 

Duración. Extinción contrata 

antes de lo convenido por 

causa imputable a la 

comitente. Falta de 

contradicción porque en un 

caso consta que la rescisión 

contrata es imputable a la 

empleadora y en el otro no. 

La supuesta incongruencia 

de la sentencia por sus 

contradicciones internas no 

es un error material 

subsanable de oficio, sino 

mediante la formulación del 

oportuno motivo con cita de 

una sentencia de contraste 

STS  

2755/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

15/04/2016 

(Rec. 

3223/2014) 

SOUTO PRIETO Impugnación despido 

individual derivado de 

despido colectivo de Bankia, 

S.A. Requisitos de la 

notificación del despido a 

los trabajadores individuales. 

No es necesario que en la 

carta 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 con 

acuerdo del despido 

colectivo y el mandato 

representativo de los 

representantes de los 

trabajadores firmantes del 

acuerdo hacen presumir su 

conocimiento. La 

comunicación individual al 

trabajador afectado tiene 

por obligada indicación, 

exclusivamente, la expresión 

de la concreta causa 

motivadora del despido en 

términos compatibles con el 

derecho de defensa del 

interesado. Reitera doctrina 

de nuestra sentencia de 

Pleno de 24/2/16 (rcud. 

2507/14) 

STS  

2360/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

18/04/2016 

(Rec. 

LUELMO 

MILLAN 

Despido disciplinario. 

Posibilidad de corregir, por 

STS  

2522/2016 
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DESPIDO/ 

ACLARACIÓN DE 

SENTENCIAS 

1921/2014) medio de auto de 

aclaración, el quantum 

indemnizatorio establecido 

en la sentencia que declara 

dicho despido 

improcedente, aunque se 

trate de la existencia de un 

error en la normativa 

aplicada al respecto: cabe 

porque lo que se debate es 

el despido mismo y no la 

indemnización 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

19/04/2016 

(Rec. 

198/2014) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. Personal 

laboral de las instituciones 

sanitarias de la Conselleria 

de Sanidad de la 

Generalidad valenciana. 

Supresión de la paga 

extraordinaria de diciembre 

de 2012 como 

consecuencia del RD-ley 

20/2012 (BOE 14-7-12). No 

procede aplicar la 

reducción con anterioridad 

a la entrada en vigor (15-7-

2012) del RD-ley 20/2012 y, 

por tanto, es correcta la 

decisión del TSJ cuando 

reconoce el derecho de los 

trabajadores afectados por 

el conflicto a percibir la 

paga extra de diciembre de 

2012 en cantidad 

proporcional a la 

devengada desde el 1 hasta 

el 14 de julio de 2012. Reitera 

doctrina 

STS  

2221/2016 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

19/04/2016 

(Rec. 

2825/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Pensión de viudedad: no se 

reconoce. La existencia de 

la pareja de hecho sólo se 

acredita mediante los 

mecanismos previstos en art. 

174.3 LGSS. Necesidad 

constitución formal de la 

unión de hecho 

STS  

2236/2016 

SALUD LABORAL 19/04/2016 

(Rec. 

122/2015) 

VIROLES PIÑOL COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE 

HIDROCARBUROS (CLH). Plan 

de prevención en 

prevención de riesgos. La 

obligación de formación no 

queda condicionada a que 

exista acuerdo o pacto con 

la representación de los 

trabajadores 

STS  

2253/2016 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

19/04/2016 

(Rec. 

116/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Modificación sustancial de 

condiciones: Nulidad por 

insuficiente cumplimiento del 

deber de información del 

STS  

2502/2016 
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periodo de consultas. Falta 

de aportación de 

información suficiente del 

ejercicio anterior, respecto 

del cual la empresa alegaba 

una variación que justificaría 

la medida 

RCUD 19/04/2016 

(Rec. 

1038/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido. La descomposición 

artificial del recurso 

determina el examen del 

motivo en el que se invoca 

la sentencia más reciente. 

Inadmisión por ausencia de 

contradicción. Inidoneidad 

de sentencias revocadas por 

el Tribunal Supremo 

STS  

2517/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

19/04/2016 

(Rec. 

128/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Conflicto colectivo. 

Demanda de la Asociación 

de Técnicos y Profesionales 

del Sector Aerospacial 

Español (ATP-SAE) en 

solicitud de que se declare 

que por aplicación de lo 

dispuesto en el art 19 del IV 

convenio colectivo de las 

tres empresas demandadas 

(CASA, AIRBUS y EADS), 

corresponde a dichas 

entidades abonar a los 

trabajadores de las bandas 

que se indican en el año 

2012 la diferencia entre lo 

percibido y lo que se habría 

debido recibir conforme a 

ese precepto, 

condenándolas a liquidar el 

porcentaje correspondiente 

a la parte colectiva del 

salario variable de ese año: 

debe estimarse, al haberse 

incorporado al patrimonio 

de los trabajadores lo 

devengado y no percibido 

ese año cuando el acuerdo 

se suscribió 

STS  

2519/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

RCUD 

20/04/2016 

(Rec. 

2994/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Recargo prestaciones. 

Prescripción. Interrupción. 

Causa penal y expediente 

administrativo de imposición. 

Falta de contradicción 

porque, aunque se funda en 

distintas causas, la solución a 

la que llegan las sentencias 

comparadas es la misma 

STS  

2219/2016 

JURISDICCIÓN/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

RELACIÓN 

20/04/2016 

(Rec. 

336/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Extinción de contrato de 

personal de alta dirección: 

no es despido nulo. 

Competencia del orden 

STS  

2220/2016 
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LABORAL DE ALTA 

DIRECCIÓN 

contencioso-administrativo 

para conocer de cuestiones 

relativas a personal eventual 

de entidades públicas 

CONTRATO DE 

INTERNIDAD/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

DESPIDO OBJETIVO 

20/04/2016 

(Rec. 

3258/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Interino por vacante: 

amortización de la plaza. 

Despido por causas 

objetivas. Improcedente por 

no haberse acudido al art. 

52 c) ET. Reitera doctrina 

STS  

2222/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

20/04/2016 

(Rec. 

105/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido colectivo. Causas 

económicas y organizativas. 

El recurso acepta la 

existencia de causas 

económicas y alega como 

infracción la falta de 

proporcionalidad de la 

medida tomada: cese de 

117 empleados en lugar de 

los 100 que aceptaba la 

parte social. Se desestima 

por considerarse razonable 

la medida, máxime cuando 

al mes de acordarse se 

consensuó un ERTE por el 

que se suspendieron durante 

dieciocho días los contratos 

(354) del resto de la plantilla 

STS  

2232/2016 

IT/ MCSS/ RCUD 20/04/2016 

(Rec. 

3585/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Incapacidad temporal. 

Extinción de la prestación 

por incomparecencia a 

reconocimiento médico 

previsto por Mutua: no 

procede cuando el 

trabajador recoge el burofax 

en fecha prevista por 

Correos pero después de la 

cita. Falta de contradicción 

STS  

2237/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

INTERESES 

PROCESALES 

20/04/2016 

(Rec. 

3723/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Recargo de prestaciones de 

Seguridad Social. Se 

cuestiona si el interés del 5% 

sobre el capital coste de las 

prestaciones derivadas de 

accidente de trabajo que se 

abona por la empresa a la 

Entidad Gestora debe ser 

también abonado por ésta, 

o no, al trabajador al percibir 

los atrasos de la prestación. 

Ese interés, normativamente, 

forma parte del capital 

coste y no está destinado 

directamente al beneficiario, 

sin que su percepción por la 

Gestora suponga ninguna 

forma de enriquecimiento 

injusto 

STS  

2238/2016 

INCAPACIDAD 20/04/2016 DE CASTRO Gran invalidez. En su STS  
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PERMANENTE (Rec. 

2977/2014) 

FERNANDEZ reconocimiento por 

deficiencia visual se impone 

seguir un criterio «objetivo», 

prescindiendo de las posibles 

habilidades adquiridas por el 

beneficiario en orden a 

realizar los actos esenciales 

para la vida. Criterios 

generales en orden al 

reconocimiento de la GI. 

Reitera doctrina. 

2255/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

20/04/2016 

(Rec. 

3221/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Despido colectivo en Bankia, 

s.a. 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 sentencia de pleno 

15/03/2016 (REC.- 2507/2014) 

STS  

2496/2016 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

20/04/2016 

(Rec. 

228/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Convenio Colectivo de la 

unidad de negocio Albertis 

Autopistas de España. 

Jornada anual y distribución 

diaria: proyección al período 

comprendido entre febrero 

de 2014 y diciembre de 2015. 

Jornada diaria: distinción 

entre jornada computable y 

horas de trabajo efectivo. 

Consideración del tiempo 

de descanso diario como 

trabajo efectivo. Se confirma 

sentencia de la Audiencia 

Nacional 

STS  

2514/2016 
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DESPIDO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

20/04/2016 

(Rec. 

1882/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido. Personal laboral de 

las administraciones 

públicas. Prescripción de las 

faltas. "dies a quo". 

Aplicación artículo 97 EBEP. 

Las actuaciones ante el 

tribunal de cuentas para la 

exigencia de 

responsabilidad contable, no 

interrumpen el curso de la 

prescripción. Se desestima el 

recurso 

STS  

2743/2016 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

21/04/2016 

(Rec. 

2377/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Despido objetivo ex art. 52.c) 

ET.- Escrito de interposición 

del recurso de casación 

unificadora: falta de relación 

precisa y circunstanciada 

del escrito de interposición 

del recurso y falta de 

fundamentación legal 

STS  

2758/2016 

PROFESORES DE 

RELIGIÓN 

CATÓLICA 

21/04/2016 

(Rec. 

3531/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Profesores de religión 

católica: Sexenios. 

Principado de Asturias. 

Equiparación con el régimen 

retributivo de los profesores 

funcionarios interinos 

STS  

2223/2016 

EXPEDIENTE DE 

REGULACIÓN DE 

EMPLEO/ RCUD 

21/04/2016 

(Rec. 

258/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Contenido de la carta de 

despido individual dentro de 

un ERE anterior a la reforma 

laboral 2012. Falta de 

contradicción 

STS  

2233/2016 

SISTEMAS 

ESPECIALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

21/04/2016 

(Rec. 

3218/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Sistema Especial del 

Manipulado y Empaquetado 

de tomate. Cómputo de los 

periodos de cotización 

según las reglas ordinarias 

del Régimen General. No 

cabe aplicar las específicas 

del Sistema Especial de 

Frutas, Hortalizas e Industria 

de conserva vegetal 

STS  

2242/2016 

DESEMPLEO/ RCUD 21/04/2016 

(Rec. 

3052/2013) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Subsidio de desempleo. 

Obtención por uno de los 

miembros de la unidad 

familiar de cantidades en 

concepto de alimentos y 

gastos escolares. Falta de 

contradicción. Desestima 

recurso 

STS  

2271/2016 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

21/04/2016 

(Rec. 

90/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. El 

artículo 8 del Real Decreto 

1561/1995, sobre jornadas 

especiales de trabajo, 

resulta de aplicación al 

sector del transporte en 

ambulancia de enfermos y 

accidentados en la 

comunidad autónoma de 

STS  

2352/2016 
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Galicia y su contenido no se 

contraviene por la 

regulación del convenio 

colectivo autonómico. Se 

confirma la sentencia del TSJ 

de Galicia, desestimatoria 

de la demanda de la 

Confederación Intersindical 

Galega (CIG). 

CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA 

21/04/2016 

(Rec. 

2626/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

MECALUX SA: Fusión con otra 

empresa, Esmena SL, y 

subrogación en los contratos 

de trabajo de la primera. 

Condición más beneficiosa: 

Se discute si tiene tal 

carácter la cesta de 

Navidad que Esmena SL 

venía entregando a los 

técnicos y administrativos, 

dado que tal beneficio no 

aparecía recogido en el 

Convenio Colectivo de 

empresa, que lo tenía 

previsto para los 

trabajadores del taller. Voto 

particular 

STS  

2493/2016 

RECURSO DE 

SUPLICACIÓN 

21/04/2016 

(Rec. 

1652/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

NAVAL GIJÓN SL, PEQUEÑOS 

Y MEDIANOS ASTILLEROS 

SOCIEDAD DE 

RECONVERSIÓN SA -PYMAR- 

y VIDA CAIXA SA. Diferencias 

en la cantidad que se ha 

comprometido a abonar la 

empresa en el año 2012. La 

cantidad reclamada 

asciende a 290,04 €. La 

sentencia es irrecurrible, por 

no exceder lo reclamado de 

3000 € y no tener afectación 

general. Incompetencia 

funcional. Nulidad de 

actuaciones 

STS  

2500/2016 

PROFESORES DE 

RELIGIÓN 

CATÓLICA 

21/04/2016 

(Rec. 

3533/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Profesores de religión 

católica: sexenios.- 

Principado de Asturias.- 

Equiparación con el régimen 

retributivo de los profesores 

funcionarios interinos: 

estimación del recurso.- 

Idéntica doctrina a la 

contenida en sentencia 

dictada en la STS/IV 21-abril-

2016 (rcud 3531/2014) 

deliberada en la misma 

fecha 

STS  

2504/2016 

SINDICATOS/ 

PRESCRIPCIÓN 

21/04/2016 

(Rec. 

3448/2014) 

AGUSTI JULIA Reclamación de cantidad 

en concepto de subvención 

por la coalición sindical 

STS  

2518/2016 
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independiente de 

trabajadores de Madrid 

(CSIT-UNIÓN PROFESIONAL), 

contra la consejería de 

presidencia y justicia de la 

comunidad de Madrid. 

Prescripción de la acción. 

Aplicación artículo 59 et. Se 

desestima el recurso. Reitera 

doctrina 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

CONFLICTO 

COLECTIVO 

22/04/2016 

(Rec. 

168/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. Se 

confirma la sentencia que 

reconoce el derecho del 

personal laboral que presta 

servicios en los distintos 

centros de trabajo del 

Servicio Regional del 

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 los 

citados días en el cómputo 

de la jornada anual, 

considerándose como días 

trabajados. Sin que este 

reconocimiento sea 

incompatible con lo que 

establece la Resolución de 

27 de diciembre de 2013 de 

la Comunidad de Madrid, 

por la que se dictan 

instrucciones en materia de 

jornada de los empleados 

públicos durante el año 2014 

STS  

2746/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

26/04/2016 

(Rec. 

348/2014) 

SOUTO PRIETO Supresión de paga 

Extraordinaria de Navidad 

2012. Personal afectado: El 

Laboral que presta servicios 

para el Instituto Galego de 

Promoción Económica 

(IGAPE). Desestimación del 

recurso de la empresa. La 

supresión dispuesta por el 

RD-Ley 20/2012, de 13 de 

julio, no puede alcanzar a la 

parte de dicha paga ya 

devengada a la fecha de su 

entrada en vigor (el 15/7/12) 

-en este caso, se había 

consolidado el devengo 

correspondiente al período 

que media entre el 1º de 

enero y el 14 de julio de 

2012, ambos inclusive- 

STS  

2217/2016 
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ACCIDENTE DE 

TRABAJO 

26/04/2016 

(Rec. 

2108/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

La sentencia comentada 

ofrece un didáctico repaso 

de la jurisprudencia sobre el 

accidente de trabajo ex art. 

115.3 LGSS, para calificar 

como tal una angina de 

pecho ocurrida en tiempo y 

lugar de trabajo. Se 

recuerda: la presunción 

legal se extiende también a 

las enfermedades que por su 

propia naturaleza puedan 

ser causadas o 

desencadenadas por el 

trabajo ?especialmente 

para lesiones cardíacas?, 

siempre que no se acredite 

la ruptura de la relación de 

causalidad entre actividad 

profesional y el hecho 

dañoso; pues el esfuerzo 

laboral es con frecuencia un 

factor desencadenante o 

coadyuvante en la 

producción del infarto de 

miocardio. Para destruir la 

presunción de laboralidad es 

necesario que la falta de 

relación lesión/trabajo se 

acredite de manera 

suficiente, bien porque se 

trate de patología que por 

su propia naturaleza excluya 

la etiología laboral, bien 

porque se aduzcan hechos 

que desvirtúan dicho nexo 

causal. Dicha presunción 

entra en juego cuando 

concurren las dos 

condiciones de tiempo y 

lugar de trabajo, «lo que 

determina, por su juego, que 

al demandante le incumbe 

la prueba del hecho básico 

de que la lesión se produjo 

en el lugar y en tiempo de 

trabajo; mas con esa prueba 

se tiene por cierta la 

circunstancia presumida y 

quien se oponga a la 

aplicación de los efectos de 

la presunción tendrá que 

demostrar la falta de 

conexión entre el hecho 

dañoso y el trabajo» 

STS  

2230/2016 

CORREOS/ 

PRESCRIPCIÓN 

26/04/2016 

(Rec. 

2061/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Sociedad Estatal Correos y 

Telégrafos. Indemnización de 

daños y perjuicios por no 

STS  

2235/2016 
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inclusión en las bolsas de 

empleo a trabajador 

previamente despedido: 

prescripción. Antigüedad a 

reconocer en la bolsa de 

empleo. Reitera doctrina STS 

de 23 de marzo de 2011, 

(rcud. 2690/2010) 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

26/04/2016 

(Rec. 

2692/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido por causas objetivas 

declarado improcedente. 

Nueva adjudicataria de 

contrata que despide al 

demandante alegando 

reducción del presupuesto 

asignado al servicio. Falta de 

contradicción 

STS  

2256/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

(Ultractividad) 

26/04/2016 

(Rec. 

2102/2014) 

VIROLES PIÑOL Conflicto Colectivo: 

Ultraactividad del Convenio 

Colectivo de Hostelería y 

Similares del Principado de 

Asturias (BOPA de 

11/02/2009). El Convenio 

Colectivo ha sido suscrito y 

publicado con anterioridad 

a la entrada en vigor de la 

Ley 3/2012, ha sido 

denunciado con 

anterioridad a la entrada en 

vigor de dicha Ley, a fecha 

8 de julio de 2013 no se ha 

alcanzado un acuerdo y 

contiene una cláusula en la 

que se dispone que "(...) Una 

vez denunciado el Convenio 

Colectivo se considerará 

íntegramente vigente hasta 

la firma de un nuevo 

acuerdo" .El convenio 

mantiene su ultraactividad 

hasta que los sujetos 

legitimados para negociar 

un nuevo convenio suscriban 

un convenio que sustituya al 

que se encuentra en 

ultraactividad. Reitera 

doctrina, entre otras, STS/IV 

de 17-marzo-2015 (RC. 

233/2013) 

STS  

2362/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

26/04/2016 

(Rec. 

227/2014) 

SOUTO PRIETO Supresión de paga 

Extraordinaria de Navidad 

2012. Personal afectado: El 

Laboral que presta servicios 

para la Generalitat de 

Catalunya, Departamento 

de Gobernación y 

Relaciones Institucionales. 

Desestimación del recurso 

de la empresa. La supresión 

STS  

2509/2016 
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dispuesta por el RD-Ley 

20/2012, de 13 de julio, no 

puede alcanzar a la parte 

de dicha paga ya 

devengada a la fecha de su 

entrada en vigor (el 15/7/12) 

-en este caso, se había 

consolidado el devengo de 

la parte proporcional 

correspondiente al período 

que media entre el 1º de 

enero y el 14 de julio de 

2012, ambos inclusive- 

TIEMPO DE 

TRABAJO/ 

SANIDAD 

26/04/2016 

(Rec. 

111/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

XHUP: guardias de 

presencia. Cálculo del 

importe de las horas de 

atención continuada 

(guardias médicas). Su 

importe es el de la hora 

ordinaria de trabajo, hora de 

planta, sin que deba 

excluirse del cálculo del 

valor de la hora ordinaria el 

denominado "complemento 

de atención continuada". 

Reitera doctrina 

STS  

2510/2016 

RECARGO POR 

FALTA DE MEDIDAS 

DE SEGURIDAD 

26/04/2016 

(Rec. 

149/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Recargo del 50% por falta de 

medidas de seguridad 

impuesto por el INSS a la 

empresa (URALITA). La 

sentencia de instancia lo 

confirma pero el TSJ, 

estimando en parte el 

recurso de suplicación 

empresarial, lo reduce al 

30%. No procede tal 

minoración, basada sobre 

todo en un error de la Sala 

del TSJ, consistente en 

atribuir al trabajador un 

período de dos años 

(1944/1946) en la prestación 

de servicios en lugar de los 

seis (1948/1954) que figuran 

en la declaración de hechos 

probados, sin que conste 

actuación preventiva 

alguna en materia de 

seguridad e higiene por 

parte de la empresa durante 

este período, en el que, 

según informe de la 

Inspección de Trabajo, en 

España no existía legislación 

específica sobre el amianto. 

Margen de apreciación 

discrecional del juzgador de 

instancia 

STS  

2515/2016 
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EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

27/04/2016 

(Rec. 

267/2014) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. 

Retribuciones del personal 

laboral de Xestur Ourense, 

Pontevedra A Coruña y 

Lugo. Aplicación del art. 2 

del RDL 20/2012. Derecho al 

percibo de la parte 

devengada de la paga de 

navidad 2012. Se confirma la 

sentencia del TSJ de Galicia. 

Reitera doctrina 

STS  

2227/2016 

SEGURIDAD 

SOCIAL/ RETA 

27/04/2016 

(Rec. 

1084/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

La sentencia comentada 

reitera doctrina de la Sala 

sobre que las prestaciones se 

causan inicialmente en el 

régimen en que el 

beneficiario se encuentra de 

alta en la fecha del hecho 

causante, siempre que 

reúna todos los requisitos 

legales necesarios, y sin que 

sea preciso acudir a otros 

regímenes salvo que sea 

imprescindible para cubrir el 

periodo de carencia o para 

incrementar el porcentaje 

de la base reguladora. Y lo 

hace a propósito del 

requisito de estar al corriente 

de pago, para decir que no 

es exigible al trabajador 

autónomo cuando causa la 

prestación en el Régimen 

General y no precisa el 

cómputo de las cotizaciones 

en el RETA, y máxime 

cuando en la fecha del 

hecho causante está de alta 

en el RGSS y reúne todos los 

requisitos para causar 

derecho a la prestación 

STS  

2244/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

27/04/2016 

(Rec. 

335/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Despido. Auxiliar de ayuda a 

domicilio. Servicio 

contratado sucesivamente 

por el Ayuntamiento 

demandado con tres 

empresas diferentes. No 

existe responsabilidad 

solidaria de la última 

contratista al haber 

transcurrido más de un año 

desde el despido de la 

actora y la asunción por 

aquélla de esa nueva 

contrata. Voto Particular 

STS  

2259/2016 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ 

CONTRATAS 

27/04/2016 

(Rec. 

329/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Sucesión de contratas de 

servicios municipales. 

Rescisión de la contrata por 

STS  

2260/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684613&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684613&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684629&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684629&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684699&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684699&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684700&links=&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684700&links=&optimize=20160527&publicinterface=true


voluntad del Ayuntamiento. 

Prestación interina de la 

contrata por empresa 

distinta hasta que se 

adjudica definitivamente a 

una tercera empresa. 

Trabajadora de la primera 

que es despedida por 

causas objetivas. Absolución 

de la última contratista 

porque cuando se hace 

cargo del servicio el 

contrato de la trabajadora 

ya estaba extinguido y, 

además, no formaba parte 

de la plantilla de la 

contratista interina. Voto 

Particular 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

27/04/2016 

(Rec. 

477/2015) 

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  

2283/2016 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

RCUD 

27/04/2016 

(Rec. 

393/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Recargo prestaciones ex art. 

123 LGSS.- Responsabilidad 

del deudor de seguridad y 

carga de la prueba: 

doctrina de esta Sala.- No 

contradicción en este caso 

STS  

2284/2016 

CLASIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

27/04/2016 

(Rec. 

3793/2014) 

SOUTO PRIETO Cantidad. Reclamación de 

diferencias salariales por 

realización de funciones 

superiores. Caminero de la 

Xunta de Galicia 

procedente del cuerpo de 

Camineros del Estado. 

Proceden las diferencias 

reclamadas por la efectiva 

realización de trabajos de un 

grupo superior. Reitera 

doctrina de STS. de 10 de 

febrero de 2016 (rcud. 

1846/14). 

STS  

2353/2016 

DESPIDO/ 

CONTRATAS 

27/04/2016 

(Rec. 

336/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Sucesión de contratas de 

servicios municipales. 

Rescisión de la contrata por 

voluntad del Ayuntamiento. 

Prestación interina de la 

contrata por empresa 

distinta hasta que se 

adjudica definitivamente a 

una tercera empresa. 

STS  

2501/2016 
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Trabajadora de la primera 

que es despedida por 

causas objetivas. Absolución 

de la última contratista 

porque cuando se hace 

cargo del servicio el 

contrato de la trabajadora 

ya estaba extinguido y, 

además, no formaba parte 

de la plantilla de la 

contratista interina. Voto 

particular 

DESPIDO/ 

GARANTÍA DE 

INDEMNIDAD 

27/04/2016 

(Rec. 

3711/2014) 

SOUTO PRIETO Despido Nulo, no 

improcedente. Trabajadora 

que prestaba servicios para 

la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de 

Andalucía en virtud de 

contratos de consultoría y 

asistencia técnica y dada 

de alta como autónoma, a 

la que no se le renueva el 

contrato, inmediatamente 

después de reclamar 

judicialmente el carácter 

laboral de su contratación. 

Se reitera doctrina. STS. de 4 

de marzo, 11 de noviembre 

de 2013 (rcud. 928/12 y 

3285/12) y de 14 de mayo 

2014 (rcud. 1330/13). 

STS  

2505/2016 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL/ 

RCUD 

27/04/2016 

(Rec. 

2708/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Incapacidad permanente 

por enfermedad profesional 

[asbestosis], formulada por 

trabajador ya cesado por 

ERE en la empresa. Se 

desestima el recurso por 

defectuosa formulación -

inexistente relación 

circunstanciada y ausente 

fundamentación de la 

infracción- y por falta de 

contradicción 

STS  

2738/2016 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

27/04/2016 

(Rec. 

3173/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido por causas 

objetivas. Causas 

económicas consistentes en 

descensos de facturación en 

tres trimestres consecutivos 

respecto de los mismos 

períodos del año anterior. 

Resultados económicos 

ligeramente positivos y 

expedientes de regulación 

de empleo anteriores que 

consiguieron reducir gastos 

de personal. Despido 

improcedente. Falta de 

contradicción 

STS  

2756/2016 
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DESEMPLEO 28/04/2016 

(Rec. 

552/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Reposición de prestaciones 

por desempleo en crisis 

arrastradas con ERTES en 

2010 y 2011, siendo 

extinguido el contrato 

mediante Auto del Juzgado 

de lo Mercantil el 2 enero 

2013. La interpretación 

finalista y constitucional de 

la norma conduce 

excepcionalmente a que se 

tenga por extinguido dentro 

de plazo (acababa el 31 de 

diciembre 2012) el contrato 

al que le pone término Auto 

del Juzgado de lo Mercantil 

dictado el primer día hábil 

posterior (2 enero). Se 

confirma STSJ Cataluña 26-

11-2014 aunque por distintos 

fundamentos. Reitera STS 16-

12-2016, RCUD 439/2015 

STS  

2218/2016 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

28/04/2016 

(Rec. 

3621/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

IPA reconocida en 

resolución judicial. Es 

competente el INSS para fijar 

el plazo para instar la revisión 

en la resolución en la que 

denegó la revisión por 

agravación, sin reconocer 

grado alguno de 

incapacidad, manteniendo 

el que ya tenía reconocido 

la trabajadora (Artículo 143.2 

LGSS, en redacción dada 

por Ley 52/2003, de 10 de 

diciembre) 

STS  

2240/2016 

SANIDAD/ TIEMPO 

DE TRABAJO/ RCUD 

28/04/2016 

(Rec. 

1201/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Fundación benéfica de 

l’Hospital de Sant Bernabé. 

Personal facultativo. Importe 

de las horas de guardia de 

presencia física que 

exceden de la jornada 

ordinaria. Recurso de la 

demandada. Falta de 

contradicción. Recurso de 

los actores. No exclusión del 

complemento de atención 

continuada en el valor de la 

hora de exceso (art. 34 

convenio colectivo). Estima 

recurso. Reitera doctrina. 

S.S.T.S. 2 de octubre de 2014 

(R.C.U.D. 1641/2013),7 de 

octubre de 2014 (R.R 

1634/2013, 2283/2013 y 

1719/2013), de 8 de octubre 

de 2014 (R. 1933/2013) y de 

28 de julio de 2015 (R. 

STS  

2254/2016 
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1476/2014) 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

(Inaplicaciön) 

28/04/2016 

(Rec. 

173/2015) 

AGUSTI JULIA Impugnación laudo arbitral 

dictado por la Comisión 

Consulta Nacional de 

Convenios Colectivos. Se 

declara la nulidad de dicho 

laudo, dado que con 

carácter previo se alcanzó 

un acuerdo de mediación 

en el SIMA por el que se 

convino no aplicar las tablas 

salariales de 2014 a cambio 

de dejar sin efecto los 

procesos de descuelgue del 

convenio sectorial 

promovido por empresas. 

Este acuerdo no fue 

respetado por la 

demandada "Alerta, S.A." 

que tampoco lo impugnó. 

Posteriormente el proceso 

de descuelgue promovido 

por "Alerta, S.A.", se sometió 

a la comisión paritaria del 

convenio sectorial que por 

unanimidad rechazó la 

pretensión empresarial, no 

siendo tampoco impugnado 

dicho acuerdo. Sin 

embargo, la empresa 

recabó la intervención de la 

CCNCC que actuó, 

careciendo de 

competencia por razón de 

los acuerdos alcanzados, 

nombrando árbitro cuya 

decisión por este motivo se 

anula. Se desestima el 

recurso de la empresa 

STS  

2350/2016 

EXPEDIENTE DE 

REGULACIÓN DE 

EMPLEO 

28/04/2016 

(Rec. 

3527/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Cálculo de 

indemnización en ERE 

pactado y autorizado. 

PUNTOS DESTACABLES.- 1) 

Ámbito objetivo de la 

jurisdicción social para 

conocer sobre el tema. 

Aplica doctrina. 2) La 

regulación del artículo 51 ET 

sobre indemnización en 

despido colectivo es de 

Derecho necesario relativo. 

Aplica doctrina. 3) Validez 

de la indemnización 

pactada (36 días año) 

tomando la antigüedad en 

nómina (contratos fijos de 

obra), no la real, siempre 

que supere la del art. 51 ET. 

STS  

2503/2016 
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4) Criterios interpretativos del 

pacto alcanzado en ERE. 

FALLO.- Desestima recurso 

frente a STSJ 1854/2014 

Andalucía (Sevilla), de 

acuerdo con Ministerio Fiscal 

JUBILACIÓN 

FORZOSA/ DESPIDO 

28/04/2016 

(Rec. 

3062/2014) 

SOUTO PRIETO Jubilación forzosa: 

Telefónica. Convenio para 

los años 2011-2013. Despido 

improcedente: no se 

acredita la creación o 

fomento del empleo. Reitera 

doctrina de la STS/4ª de 12 

de noviembre de 2014 (rcud. 

3245/2013), de 4 de febrero 

de 2015 (rcud.233/2014), de 

9/3/15 (rcud. 651/14) y de 

30/06/2015 (rcud. 

2533/2014). 

STS  

2554/2016 

FINIQUITO/ RCUD 28/04/2016 

(Rec. 

1899/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Valor liberatorio del finiquito. 

Inexistencia de 

contradicción. La sentencia 

recurrida no reconoce valor 

liberatorio al documento de 

saldo y finiquito, en el caso 

de un trabajador contratado 

como temporal desde el 

año 1998 al que se le notifica 

la extinción de la relación 

laboral por fin de contrato 

en 2012, sin ofrecer el pago 

de indemnización alguna. La 

de contraste atribuyó valor 

liberatorio al documento 

firmado en los mismos 

términos literales, por parte 

de un trabajador indefinido 

que es despedido 

disciplinariamente 

STS  

2911/2016 

JUBILACIÓN/ RETA/ 

RCUD 

29/04/2016 

(Rec. 

445/2014) 

AGUSTI JULIA Jubilación de socio 

administrador de sociedad 

limitada constituida con 

esposa e hija. Recurren 

trabajador e INSS. Falta de 

contradicción en los dos 

recursos 

STS  

2247/2016 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

29/04/2016 

(Rec. 

10/2015) 

AGUSTI JULIA Demanda de revisión.- 

Carácter excepcional y 

extraordinario del proceso 

de revisión de sentencias 

firmes.- Revisión solicitada al 

amparo del art. 86.3 LRJS. Sus 

causas han de ser 

interpretadas de forma 

restrictiva. Inexistencia 

sentencia penal firme en 

términos art. 86 LRJS: Auto 

sobreseimiento provisional 

STS  

2258/2016 
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penal.- Los documentos 

aportados no tienen el 

carácter de decisivos.- No 

existe falsedad documental 

ni maquinación fraudulenta. 

Se desestima 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

29/04/2016 

(Rec. 

1337/2014) 

AGUSTI JULIA Despido objetivo. Protección 

y garantía de prioridad de 

permanencia en la empresa, 

con servicio de prevención, 

de ingeniero contratado 

para puesto de trabajo de 

jefe de prevención. Falta de 

contradicción 

STS  

2511/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ SECTOR 

PÚBLICO 

29/04/2016 

(Rec. 

3343/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Conflicto colectivo. Una 

sociedad mixta de 

abastecimiento de aguas 

participada en más del 50% 

por el Ayuntamiento de la 

localidad en la que presta 

ese servicio, debe 

considerarse empresa 

pública a los efectos de 

aplicar la supresión de la 

paga extraordinaria que 

contempla el RDL 20/2012, 

no siendo exigible para ello 

que la titularidad del capital 

social pertenezca al 100% al 

Ayuntamiento. Reitera 

doctrina 

STS  

2745/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ SECTOR 

PÚBLICO 

03/05/2016 

(Rec. 

1554/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Reducción salarial en 

aplicación RD-Ley 20/2012: 

procede en el supuesto de 

la Empresa Mixta de Servicios 

Funerarios de Madrid SL, por 

ostentar el Ayuntamiento de 

Madrid el 51% de las 

acciones e integrarse en 

presupuesto de la 

Administración 

STS  

2246/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

03/05/2016 

(Rec. 

346/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Responsabilidad Mutua de 

abono de prestación por 

enfermedad profesional. La 

Mutua no puede impugnar 

la resolución por no ser 

beneficiario; ni dirigirse 

pretensión al 

reconocimiento de la 

prestación. Acto consentido 

y firme vinculante para la 

mutua 

STS  

2257/2016 

JURISDICCIÓN/ 

RCUD 

03/05/2016 

(Rec. 

2982/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Excedencia voluntaria. 

Reincorporación al SAS, tras 

haber asumido la plantilla 

del hospital militar de 

procedencia. El TSJ declara 

la incompetencia de 

STS  

2349/2016 
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jurisdicción. Desestimación 

del recurso por no citar 

precepto infringido y no 

fundamentar la necesaria 

infracción 

DESPIDO/ NO 

DISCRIMINACIÓN 

POR 

DISCAPACIDAD 

03/05/2016 

(Rec. 

3348/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Despido de trabajadora en 

situación de IT. La causa 

alegada, bajo rendimiento, 

no se corresponde con la 

causa real. La enfermedad 

no puede equipararse a la 

discapacidad, a efectos 

discriminatorios salvo 

supuestos en los que 

concurra el 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. 

Consideración de la 

incidencia en el asunto 

examinado de la STJUE de 11 

de abril de 2013, C 337/2011, 

"Caso Ring". El despido es 

improcedente y no nulo. 

Reitera doctrina STS 27 de 

enero de 2009, recurso 

602/2008 y 12 de julio de 

2012, recurso 2789/2011 

STS  

2351/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

03/05/2016 

(Rec. 

26/2015) 

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 lderecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

STS  

2508/2016 
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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) y de 14/9/2015 (rcud 

3775/2014) 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

03/05/2016 

(Rec. 

126/2014) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. 

Supresión de la paga extra 

de navidad por el art. 2 del 

RDL 20/2012. Las 

retribuciones ya 

devengadas antes de la 

entrada en vigor de esa 

norma no pueden ser objeto 

de minoración retroactiva. 

No es necesario plantear 

cuestión de 

inconstitucionalidad sino que 

se trata de interpretar dicho 

RDL a la luz de las previsiones 

legales y constitucionales. El 

RDL 20/2012 no establece la 

aplicación retroactiva de sus 

previsiones. Tampoco se 

aprecia vulneración de 

normas constitucionales 

sobre competencia del 

Estado o de las 

Comunidades Autónomas, ni 

del Estatuto de Autonomía 

de Cataluña. No se produce 

vulneración del artículo 34 la 

Ley 1/2012, de Presupuestos 

de la Generalitat. Reitera 

doctrina SSTS de 9 diciembre 

2015 (rec. 12/2015), 16 

diciembre 2015 (rec. 

13/2015), 17 diciembre 2015 

(rec. 22/2015) la STS nº 

20/2016, de 20 de enero 

(rec. 220/2014) y STS nº 

29/2016, de 21 de enero 

(recurso 277/2013) 

STS  

2529/2016 

SALARIO/ 

CONTRATOS A 

TIEMPO PARCIAL 

03/05/2016 

(Rec. 

166/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. 

GLOBALIA TRADING 

SERVICES, SLU. Plus de 

transporte del art. 41 del 

Convenio Colectivo Estatal 

de Agencias de Viaje (BOE 

22-8-2013): ha de 

abonárseles a los 

trabajadores con jornada a 

tiempo parcial o reducida 

de modo proporcional a los 

STS  

2740/2016 
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días que acudan al trabajo 

mensualmente en relación 

con quienes prestan servicios 

todos los días laborales. Se 

confirma así la sentencia de 

la Audiencia Nacional que 

había estimado en parte la 

demanda y se desestima el 

recurso empresarial 

REA/ 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

04/05/2016 

(Rec. 

1848/2014) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Régimen agrario cuenta 

propia. Incapacidad 

permanente total (IPT) 

derivada de enfermedad 

común. Fecha de efectos de 

la prestación cuando no 

consta que la beneficiaria 

proceda de la situación de 

incapacidad temporal ni 

que, pese a permanecer de 

alta en el R.E.A., hubiera 

desarrollado realmente la 

actividad. Los efectos 

económicos de la IPT se 

producen desde el 

dictamen del E.V.I. la 

presunción contraria, que 

haría recaer la prueba de la 

inactividad en el 

beneficiario, solo se 

produciría en el régimen 

general por el trabajo por 

cuenta ajena. Reitera 

doctrina acomodándola al 

R.E.A por cuenta propia. 

STS  

2226/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

04/05/2016 

(Rec. 

87/2015) 

SALINAS 

MOLINA 

Retribuciones del personal 

laboral docente e 

investigador de la 

Universidad de Vigo.- No hay 

vulneración art. 37, 

apartados 2 y 3, de Ley 

autonómica 2/2013: las 

pagas adicionales se 

devengan de la misma 

forma que las pagas 

extraordinarias.- Se confirma 

la sentencia del TSJ de 

Galicia.- Reitera doctrina, en 

especial STS/IV 15-marzo-

2016 (rco 24/2015) relativa al 

personal laboral de 

administración y servicios de 

la Universidad de Vigo 

STS  

2243/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

04/05/2016 

(Rec. 

732/2015) 

AGUSTI JULIA Recurso INSS y TGSS. 

Cuestión: Procedimiento 

social. Si por resolución del 

INSS se declara la 

responsabilidad de una 

Mutua respecto de 

STS  

2248/2016 
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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.- Estimación 

íntegra del recurso. 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), 16-

diciembre-2015 (rcud 

441/2015) y ; 2-marzo-2016 

(rcud 995/2015) 

CONTRATO DE 

RELEVO 

04/05/2016 

(Rec. 

2811/2014) 

SOUTO PRIETO Despido. Extinción de 

contrato de relevo por 

cumplimiento del término. Se 

cuestiona si el contrato era 

indefinido atendiendo a una 

comunicación previa de la 

empresa indicando su 

voluntad de considerar el 

contrato indefinido. Se 

estima el recurso y con ello 

la demanda del actor, 

declarando la 

improcedencia de su 

despido. Reitera doctrina STS 

de 11/6/14 (rcud. 2132/13) 

STS  

2354/2016 

PROFESORES DE 

RELIGIÓN 

CATÓLICA 

04/05/2016 

(Rec. 

180/2015) 

AGUSTI JULIA Profesores de religión que 

prestan servicios para la 

junta de comunidades de 

Castilla La Mancha. 

Reclamación del 

complemento específico de 

formación permanente 

(sexenios). Procede su 

STS  

2512/2016 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7691329&links=&optimize=20160606&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7691329&links=&optimize=20160606&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7694780&links=&optimize=20160610&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7694780&links=&optimize=20160610&publicinterface=true


reconocimiento. Recurre la 

junta. Se desestima el 

recurso. Reitera doctrina : 

sentencias más recientes de 

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) 

SECTOR PÚBLICO/ 

PERSONAL DE ALTA 

DIRECCIÓN/ RCUD 

04/05/2016 

(Rec. 

2870/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Cámaras de comercio: 

personal de alta dirección y 

Disp. Ad. 8ª RDL 3/2012. Falta 

de contradicción 

STS  

2513/2016 

INDEMNIZACIÓN 

POR DAÑOS Y 

PERJUICIOS/ 

INTERESES 

MORATORIOS/ 

RCUD 

04/05/2016 

(Rec. 

2401/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Indemnización de daños y 

perjuicios derivada de 

contingencia profesional. 

Daños morales: falta de 

contradicción. Intereses 

moratorios: reitera doctrina 

STS  

2530/2016 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE 

04/05/2016 

(Rec. 

1986/2014) 

AGUSTI JULIA Incapacidad Permanente 

Parcial para la profesión de 

Abogado. 

Excepcionalmente se 

aprecia la existencia de 

contradicción pues se trata 

de lesiones prácticamente 

idénticas -con en ambos 

casos, pérdida visión de un 

ojo-visión monocular- e igual 

profesión de Abogado. La 

sentencia recurrida no 

reconoce ningún grado de 

Incapacidad Permanente y 

la de contraste, le reconoce 

la Incapacidad Permanente 

Parcial. En cuanto al fondo, 

se entiende que los 

principios contenidos en los 

derogados artículos 37 y 38 

del Reglamento de 

Accidentes de Trabajo 

conducen en caso de 

pérdida de la visión de un 

ojo a la incapacidad 

permanente parcial. Reitera 

doctrina en este sentido. Se 

estima el recurso 

STS  

2539/2016 

IBERIA, LAE/ 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

04/05/2016 

(Rec. 

169/2015) 

BLASCO 

PELLICER 

Impugnación de varios 

preceptos del XVII Convenio 

Colectivo Iberia, LAE, SA, 

Operadora, S. Unipersonal y 

sus tripulantes de cabina de 

pasajero: a) La nulidad de 

las previsiones que 

establecen la programación 

de los reconocimientos 

médicos dentro de los días 

STS  

2762/2016 
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libres: se desestima. b) 

Nulidad de la previsión que 

establece que la recogida, 

pruebas y cambios de 

uniforme se realizarán fuera 

de la jornada laboral: se 

desestima. c) Nulidad del 

precepto que vincula las 

reducciones de billetes a los 

trabajadores que, habiendo 

sido trabajadores de Iberia, 

hubiesen sido objeto de 

despido disciplinario: se 

desestima 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

RCUD 

05/05/2016 

(Rec. 

1927/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Contratación temporal por 

obra o servicio determinado. 

Efectos de la novación del 

contrato: conversión de la 

relación en indefinida lo que 

implicaría que el cese por 

finalización del contrato 

habría que declararlo 

despido improcedente. Falta 

de contradicción 

STS  

2524/2016 

RENFE-ADIF 05/05/2016 

(Rec. 

3538/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Reclamación de cantidad. 

ADIF. No pueden 

descontarse los días 

correspondientes al periodo 

de incapacidad temporal 

en la retribución del 

complemento de 

productividad que abona la 

empresa bajo la clave 401. 

Se aplica STS 16.11.2015 (RC 

353/2014), que resuelve el 

conflicto colectivo 

planteado por la empresa 

con el mismo objeto 

STS  

2747/2016 

MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL DE LAS 

CONDICIONES DE 

TRABAJO/ 

NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA/ 

LIBERTAD 

SINDICAL/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

TUTELA DE 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

05/05/2016 

(Rec. 

179/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

EMPRESA VINSA. Vulneración 

de Derechos 

Fundamentales. Demanda la 

CIG. Se constituye la 

comisión negociadora el 19 

de septiembre de 2013 para 

la modificación de 

condiciones sustanciales de 

trabajo de la empresa, 

formada por 13 miembros, 

de los que tres pertenecen a 

la CIG. Se crea una Comisión 

de Seguimiento el 7 de 

octubre de 2013, formada 

por tres miembros -2 de UGT 

y 1 de USO- no firmando la 

CIG el acuerdo de 

constitución, si bien estuvo 

presente en la reunión de 2 

de octubre de 2013, en la 

STS  

2759/2016 
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que se acordó la 

constitución de dicha 

Comisión. La Comisión de 

Seguimiento es "comisión 

negociadora" del Convenio 

y no "comisión aplicadora", 

dadas las funciones que 

asume. Es vulnerador del 

derecho de libertad sindical 

el que se tomen los citados 

acuerdos ya que no forma 

parte de la Comisión de 

Seguimiento la CIG, que 

forma parte de la comisión 

negociadora y está 

legitimada para negociar el 

Convenio Colectivo. En la 

demanda se ha reclamado 

una indemnización de daños 

y perjuicios alegando en qué 

han consistido los mismos e 

invocando como parámetro 

para fijarlos la LISOS. La 

sentencia de instancia ha 

fijado indemnización inferior 

a la reclamada, 

condenando solidariamente 

a la empresa, a UGT y a USO 

a abonar la citada 

indemnización 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS/ 

INTERESES 

05/05/2016 

(Rec. 

3568/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Indemnización por 

incapacidad permanente 

derivada de accidente de 

trabajo: mejora sujeta a 

aseguramiento. Intereses 

moratorios de la 

aseguradora: doble tramo 

del art. 20.4 LC. Reitera 

doctrina 

STS  

2764/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

06/05/2016 

(Rec. 

573/2015) 

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 LRJSs, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

STS  

2245/2016 
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refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

esponsabilidad. Reitera 

doctrina. S.S.T.S. de 11-12-

2015 (R. 13/2015), 19-1-2016 

(R. 4/2015), 21-1-2016 (R. 

21/2015), 2 de marzo de 2016 

(R.C.U.D. 754/2015) y los 

anteriores, ambos del Pleno 

de la Sala, de 15 de junio de 

2015 (R.R.C.U.D. 2766/2014) y 

(R. 2648/2014) 

SECTOR PÚBLICO 06/05/2016 

(Rec. 

170/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

PROMOTORA 

D’EXPORTACIONS 

AGROALIMENTARIES S.A. 

(PRODECA). Paga 

extraordinaria de diciembre 

de 2013. Devolución de la 

parte devengada hasta la 

entrada en vigor del 

acuerdo del gobierno de la 

Generalitat de Cataluña. 

Prescripción inexistente. 

Desestima recurso de la 

demandada. 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  

2516/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

06/05/2016 

(Rec. 

3020/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Despido. Sociedad pública 

para rehabilitación y 

promoción de viviendas de 

protección oficial y gestión 

del suelo (IVVSA) y oficial 

admva que presta servicios 

desde 1992 a la que se 

extingue el contrato por 

causa económica mediante 

carta con efectos desde el 

12/7/12 en el marco de 

expte de regulación de 

empleo: procede. Reitera 

doctrina 

STS  

2533/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

09/05/2016 

(Rec. 

3871/2014) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Prestaciones por 

incapacidad permanente 

derivada de enfermedad 

profesional. Responsabilidad 

del pago. Incumbe a la 

Mutua que lo asumió 

inicialmente dejando firme la 

resolución administrativa. 

STS  

2279/2016 
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Reitera doctrina. SSTS de 

pleno y posteriores 

INCAPACIDAD 

TEMPORAL/ MCSS 

09/05/2016 

(Rec. 

3535/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Responsabilidad en 

subsidio por IT durante los 

días 4º a 15º. CONTENIDO.- 1) 

La Mutua que gestiona la IT 

viene obligada a anticipar el 

pago del subsidio 

correspondiente a los días 4º 

a 15º (obligatoriamente a 

cargo empresa) si la 

empleadora es insolvente. 2) 

La Mutua puede repetir el 

pago anticipado. 3) Se 

aplica doctrina de SSTS 15 

junio 1998 (rec. 3519/1997) y 

15 mayo 2001 (rec. 

3546/2000). NOTA.- 

Diferencia el subsidio de 

estos días (4º a 15º) del 

abonado por la empleadora 

que asume voluntariamente 

su pago. FALLO.- Casa STSJ 

Comunidad Valenciana 

1842/2014 de 10 julio, de 

acuerdo con Ministerio Fiscal 

STS  

2538/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO 

10/05/2016 

(Rec. 

3541/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

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 (rco 74/2013, Pleno).- 

Valor reforzado existencia 

Acuerdo previo: doctrina 

SSTS/IV 25-junio-2014 (rco 

165/2013) y 24-febrero-2015 

(rco 165/2014).- Doctrina 

concordante con la 

contenida en sentencias 

dictadas en recursos 

casación unificadora 

números 3540/2015, 

3111/2014 y 3971/2015 

deliberados en esta misma 

fecha 

STS  

2534/2016 

CONVENIOS 

COLECTIVOS 

10/05/2016 

(Rec. 

164/2015) 

MORALO 

GALLEGO 

Impugnación de convenio 

colectivo. Se confirma la 

sentencia de la Audiencia 

Nacional que anula el 

convenio colectivo de 

STS  

2741/2016 
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empresa, porque no se 

permitió a la sección sindical 

de USO designar a sus 

delegados, en un caso en el 

que las hechos demuestran 

que las partes habían 

optado por constituir la 

comisión negociadora con 

las secciones sindicales y no 

con los representantes 

unitarios de los trabajadores 

DESPIDO/ RCUD 10/05/2016 

(Rec. 

2385/2014) 

SOUTO PRIETO Despido disciplinario sin que 

conste, en la comunicación 

del mismo, la fecha de 

efectos del despido.- se 

desestima el recurso por 

falta de contradicción 

STS  

2748/2016 

DESPIDO/ RCUD 10/05/2016 

(Rec. 

3409/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Despido disciplinario: nulidad 

declarada en sentencia 

recurrida.- Se cuestiona por 

trabajador recurrente la 

congruencia y falta de 

motivación de sentencia 

impugnada (motivo 1º), el 

salario y la categoría 

profesional tenidas en 

cuenta en aquélla (motivo 

2º) y la no fijación de 

indemnización por daños 

morales (3º motivo).- Falta 

de contradicción en el 

motivo 1º y 3º y cuestión 

nueva en el 2º 

STS  

2749/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

SECTOR PÚBLICO 

10/05/2016 

(Rec. 

3540/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Causa de despido 

económico en empresa del 

sector público. PUNTOS 

ABORDADOS.- 1) Despido 

individual derivado de 

despido colectivo finalizado 

con acuerdo no impugnado: 

aplicación e interpretación 

art. 51 ET.- 2) 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 (rco 74/2013, 

Pleno).- 3) Valor reforzado 

existencia Acuerdo previo: 

doctrina SSTS/IV 25-junio-2014 

(rco 165/2013) y 24-febrero-

2015 (rco 165/2014).- 4) 

Doctrina concordante con 

la contenida en sentencias 

dictadas en recursos 

STS  

2753/2016 
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casación unificadora 

números 3541/2014, 

3111/2014 y 3971/2014, 

deliberados en la misma 

fecha. FALLO.- Desestima 

recurso frente a STSJ Castilla 

y León (Valladolid) de 24 

septiembre 2014 

COSTAS/ RCUD 10/05/2016 

(Rec. 

3962/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

COSTAS, a cuyo pago se ha 

condenado en la sentencia 

resolutoria del recurso de 

suplicación a LA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID, 

única demandada y 

recurrente en suplicación. 

Recurre en casación para la 

unificación de doctrina EL 

SERVICIO MADRILEÑO DE 

SALUD. Falta de 

contradicción y falta de 

legitimación para recurrir 

STS  

2761/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

11/05/2016 

(Rec. 

518/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Procedimiento laboral. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la mutua 

reinicie el procedimiento 

con reclamación casi tres 

años después, porque la 

previsión del art. 71 LRJS, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad 

STS  

2521/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

11/05/2016 

(Rec. 

876/2015) 

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 

STS  

2523/2016 
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doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

11/05/2016 

(Rec. 

747/2015) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 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), y 8-

marzo-2016 (rcud. 2028/2015) 

entre otras muchas 

STS  

2525/2016 

DESPIDO OBJETIVO 11/05/2016 

(Rec. 

3245/2014) 

VIROLES PIÑOL Despido objetivo.- Nulidad al 

no haberse declarado su 

procedencia por motivos no 

relacionados con embarazo 

o la maternidad.- Reitera 

doctrina STS/IV de 31-marzo-

2015 (rcud. 1505/2014), que 

establecerse la misma 

doctrina que la fijada para 

despidos disciplinarios ( con 

cita, entre otras, de las 

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 -

STS  

2527/2016 
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rcud 3279/2012, 20-enero-

2015 -rcud 2415/2013, 23-

diciembre-2014 -rcud 

2091/2013) 

FIJOS 

DISCONTINUOS 

11/05/2016 

(Rec. 

3092/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Reconocimiento de 

derecho. Agente 

administrativa de compañía 

aérea. Pretensión de que se 

declare que su relación con 

la empresa tuvo carácter de 

fija discontínua desde el 

inicio de la relación laboral y 

que se le computen como 

tal todos los períodos 

trabajados desde el 23 de 

noviembre de 1999: 

procede, dada la previsión y 

contenido del convenio 

colectivo de empresa en 

este punto. Reitera doctrina 

STS  

2531/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

IMPUGNACIÓN DE 

CONVENIOS/ 

REPRESENTANTES DE 

LOS 

TRABAJADORES 

11/05/2016 

(Rec. 

187/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Impugnación de oficio de 

convenio colectivo. 

Legitimación para negociar: 

si correspondía al comité de 

empresa salido de las 

anteriores elecciones o al de 

las últimas, aunque éstas 

hubieran sido impugnadas y 

posteriormente anuladas, 

pero después de aprobado 

el nuevo convenio colectivo: 

la mera impugnación no 

basta para negar eficacia al 

resultado electoral 

producido, no permitiendo 

que recupere su 

representatividad el anterior 

comité, cuya actividad 

perdió vigencia al resultar 

elegido el nuevo 

STS  

2535/2016 

MUERTE Y 

SUPERVIVENCIA 

11/05/2016 

(Rec. 

2585/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Viudedad: parejas de 

hecho. No se acredita la 

inscripción en registro 

alguno, ni documento 

público en el que conste la 

existencia de la pareja de 

hecho. Reitera doctrina. 

STS  

2537/2016 

FONDOS Y PLANES 

DE PENSIONES/ 

INTERESES 

PROCESALES 

11/05/2016 

(Rec. 

3982/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Derecho y cantidad. Plan de 

pensiones de trabajadora de 

entidad bancaria. 

Reconocimiento, por 

sentencia, del derecho al 

rescate, transferencia o 

movilización al plan de 

pensiones individual de la 

dotación personal del fondo 

interno de la empresa 

incrementada con la 

STS  

2540/2016 
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rentabilidad estimada desde 

la fecha de la extinción de 

la relación laboral hasta la 

de la sentencia. Solicitud, en 

ejecución de ésta, de los 

intereses de demora desde 

que se pronunció la misma 

en la instancia: cabe 

reconocerlos. Reitera 

doctrina 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

11/05/2016 

(Rec. 

3929/2014) 

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 

(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 

STS  

2541/2016 

JUBILACIÓN 

FORZOSA/ DESPIDO 

11/05/2016 

(Rec. 

2530/2014) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Jubilación forzosa en 

RTVE CUESTIONES. 1. 

Jubilación forzosa en 

convenio anterior a la Ley 

3/2012: validez si cumple 

requisitos de la DA 10ª ET 

coetánea. Aplica doctrina. 

2. Si el convenio contiene 

medidas de empleo pero la 

empresa no las aplica in 

casu la jubilación es 

contraria a Derecho. Aplica 

doctrina. 3. El RDL 20/2011 

(congelación empleo 

público) no puede amparar 

jubilaciones forzosas sin 

STS  

2742/2016 
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medidas de empleo, pues 

ello sería contrario a la CE. 4. 

Calificación de nulidad de la 

extinción, pese a que en 

otras SSTS anteriores se 

acepta la improcedencia. 

FALLO.- De acuerdo con 

Ministerio Fiscal, desestima 

recurso frente a la sentencia 

que califica la jubilación 

como despido nulo 

DESPIDO 

OBJETIVO/ RCUD 

11/05/2016 

(Rec. 

835/2014) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Despido objetivo. Falta de 

contradicción. No cabe 

realizar una comparación 

abstracta de doctrina para 

salvar la falta de igualdad 

sustancial entre los hechos. 

Desestima recurso 

STS  

2757/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

12/05/2016 

(Rec. 

517/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Procedimiento laboral. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la mutua 

reinicie el procedimiento 

con reclamación casi tres 

años después, porque la 

previsión del art. 71 LRJS, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad 

STS  

2520/2016 

ORGANIZACIÓN 

DEL TRABAJO 

12/05/2016 

(Rec. 

139/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. AIR 

NOSTRUM LÍNEAS AÉREAS DEL 

MEDITERRÁNEO, SA. Uso 

obligatorio del idioma inglés 

en las conversaciones 

aeroterrestres excepto 

cuando todos los 

interlocutores u oyentes de 

una conversación ATC 

tengan el español como 

lengua nativa. Se desestima 

el recurso de casación del 

STS  

2526/2016 
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sindicato SEPLA y se 

confirma la sentencia de la 

Audiencia Nacional que 

estimó en tal sentido, 

parcialmente, la demanda 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

SEGURIDAD 

SOCIAL/ 

ACUMULACIÓN DE 

ACCIONES 

12/05/2016 

(Rec. 

638/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Proceso de Seguridad Social. 

Acumulación de acciones. 

Cabe la acumulación 

cuando se pretende por una 

mutua patronal, además de 

la condena directa del 

empleador, el reintegro por 

el INSS/TGSS de las 

prestaciones satisfechas por 

aquella en razón a los graves 

incumplimientos 

empresariales en materia de 

cotización, pese a la distinta 

contingencia que las originó, 

porque es la misma la causa 

de pedir (los descubiertos y 

la responsabilidad que ello 

pudiera conllevar). Reitera 

doctrina de las SSTS 4ª de 5 

noviembre 2013 (RCUD. 

761/2013) y 18 diciembre 

2013 (RCUD. 106/2013) 

STS  

2528/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

12/05/2016 

(Rec. 

245/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. 

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. Las 

retribuciones ya 

devengadas antes de la 

entrada en vigor de esas 

normas no pueden ser 

objeto de minoración 

retroactiva. En lo esencial, 

reitera doctrina SSTS de 9 

diciembre 2015 (rec. 

12/2015), 16 diciembre 2015 

(rec. 13/2015), 17 diciembre 

2015 (rec. 22/2015) la STS nº 

20/2016, de 20 de enero 

(rec. 220/2014) y STS nº 

29/2016, de 21 de enero 

(recurso 277/2013), entre 

otras 

STS  

2532/2016 

ERROR JUDICIAL 12/05/2016 

(Rec. 

20/2014) 

AGUSTI JULIA Demanda de error judicial. 

Caducidad de la demanda 

por presentacion fuera de 

plazo. Reitera doctrina sobre 

STS  

2536/2016 
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el incidente de nulidad de 

actuaciones. En cuanto al 

fondo, las sentencias 

respecto de las que se 

solicita la declaración 

judicial fueron anuladas por 

sentencia de esta sala. En su 

consecuencia son 

jurídicamente inexistentes y 

la demanda de error judicial 

carece de objeto. Se 

desestima 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CESIÓN ILEGAL DE 

TRABAJADORES/ 

RCUD 

12/05/2016 

(Rec. 

3667/2014) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Impugnación individual de 

despido colectivo y 

reclamación de CANTIDAD. 

INSTITUTO VALENCIANO DE 

LA VIVIENDA -IVVSA- 

actualmente 

INFRAESTRUCTURAS DE LA 

GENERALITAT VALENCIANA 

GENERALITAT VALENCIANA. 

Primer motivo: No entrega 

de copia de la carta de 

despido a la representación 

legal de los trabajadores. Se 

desestima. Reitera doctrina 

(sentencias de 8 de marzo 

de 2016, recurso 832/2015 y 

30 de marzo de 2016, recurso 

2797/2014) Segundo motivo: 

Cesión ilegal de mano de 

obra. Falta de 

contradicción. Tercer 

motivo: Existencia de 

posición empresarial común. 

Falta de contradicción al ser 

los fallos del mismo signo 

STS  

2556/2016 

JURISDICCIÓN/ 

RCUD 

13/05/2016 

(Rec. 

2228/2014) 

MORALO 

GALLEGO 

Incompetencia del orden 

social de la jurisdicción, por 

razón de la materia. 

Naturaleza de la prestación 

de servicios, instrumentada 

como contratación 

administrativa para 

Osasunbidea. Falta de 

contradicción: Ambas 

sentencias aplican una 

misma doctrina: la 

contratación administrativa 

solo es válida si se mantiene 

dentro de los límites fijados al 

efecto por la legislación. En 

el caso se aplica Derecho 

autonómico, y en el de 

contraste la legislación 

estatal. En el caso se admite 

la regularidad de las 

sucesivas contrataciones 

STS  

2555/2016 
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administrativas, y en el de 

contraste se parte de que 

sobrepasan el marco 

regulador. Se desestima el 

rcud. de la trabajadora 

contra la sentencia del TSJ 

de Navarra (Sala de lo 

Social) que declaró la 

incompetencia jurisdiccional 

de este orden. En igual 

sentido se pronuncian las 

sentencias deliberadas en 

esta fecha 16/09/2015 (rcuds 

1989/2014, 2000/2014 y 

229/2014); así como STS 

22/09/2015 (rcud.2229/2014) 

REVISIÓN DE 

SENTENCIAS FIRMES 

13/05/2016 

(Rec. 

11/2014) 

SOUTO PRIETO Demanda de revisión de 

sentencia firme. Se 

desestima: la causa de 

revisión del art. 86.3 de la 

LRJS no se refiere a cualquier 

sentencia absolutoria, sino a 

la que declare la 

"inexistencia del hecho" o 

"no haber participado el 

sujeto en el mismo" 

STS  

2751/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO/ 

CONTRATO FIJO 

DISCONTINUO/ 

RCUD 

17/05/2016 

(Rec. 

3549/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Despido de trabajadora que 

es declarada de 

temporada. En suplicación 

la empresa solicita que los 

salarios de trámite se limiten 

a la campaña. La sala de 

instancia lo rechaza, porque 

-afirma- es cuestión nueva, y 

además la sala desconoce 

ese extremo, que ni fue 

acreditado ni se pretendió 

incorporar al relato de HDP. 

La sentencia de contraste -

con idéntico debate referido 

a la misma empresa- no 

rechaza la materia como 

novedosa y acepta la fecha 

de fin de campaña, por 

notoria. Falta de 

fundamentación jurídica, al 

afirmarse sin más 

razonamiento la infracción 

«los arts. 9.3 y 25 ce y «los 

principios de seguridad 

jurídica y confianza legítima 

del administrado, así como 

la jurisprudencia». Falta de 

contenido casacional, al ir 

referido el recurso a 

modificar los presupuestos 

de hecho de la recurrida 

STS  

2739/2016 

DESPIDO/ 17/05/2016 SOUTO PRIETO Despido. Personal STS  
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SUCESIÓN DE 

EMPRESAS/ RCUD 

(Rec. 

2885/2014) 

contratado por el 

Ayuntamiento de Campillo 

de Alto Buey, con contratos 

para obra o servicio 

determinados, para 

prestaciones básicas de 

servicios sociales en virtud 

del convenio PRAS suscrito 

por dicho Ayuntamiento con 

la Consejería de Bienestar 

Social de la Junta de Castilla 

La Mancha. Al cesar dicho 

Ayuntamiento en la 

prestación del servicio, 

después de haber 

denunciado el convenio, la 

Consejería se lo encomendó 

al Ayuntamiento de 

Villalpardo que, pese a la 

financiación al respecto no 

contrató a personal alguno. 

El cese de las demandantes 

fue declarado despido 

improcedente. Falta de 

contradicción. Se sigue el 

mismo criterio que en los 

autos de inadmisión de 9 de 

abril y 25 de junio de 2014 

(Rcud. 2208/13 y 3340/13) 

2744/2016 

DESPIDO 

OBJETIVO/ 

DESPIDO 

COLECTIVO 

17/05/2016 

(Rec. 

3037/2014) 

BLASCO 

PELLICER 

Despido objetivo que supera 

los umbrales numéricos del 

artículo 51.1 ET. Debió 

tramitarse como colectivo y, 

al no haberse hecho así, 

debe ser calificarlo como 

nulo 

STS  

2754/2016 

CONTRATO PARA 

OBRA O SERVICIO 

DETERMINADO/ 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

18/05/2016 

(Rec. 

3483/2014) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Promotor de empleo. Se 

declara improcedente el 

despido y se rechaza la 

nulidad pretendida. El 

periodo computable para 

calcular la indemnización 

tiene como fecha tope la 

del despido, dado su 

carácter constitutivo. Reitera 

doctrina [particularmente, 

SSTS 21/04/15 -rcud 1235/14- 

Para primera cuestión y 

pleno 20/10/15 -rcud 

1412/14- para la segunda] 

STS  

2507/2016 

DESPIDO/ 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS/ CESIÓN 

ILEGAL DE 

TRABAJADORES 

18/05/2016 

(Rec. 

3435/2014) 

VIROLES PIÑOL Despidos nulos. Cesión ilegal 

de trabajadores en el 

ámbito de la Administración 

pública. Reitera doctrina. 

Voto particular 

STS  

2750/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

18/05/2016 

(Rec. 

777/2015) 

LUELMO 

MILLAN 

Prestaciones por muerte y 

supervivencia derivadas de 

enfermedad profesional. 

STS  

2752/2016 
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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 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

SUCESIÓN DE 

EMPRESAS 

18/05/2016 

(Rec. 

1042/2014) 

ARASTEY 

SAHUN 

Recargo de prestaciones de 

SS derivadas de enfermedad 

profesional: sucesión 

empresarial. Babcock Wilcox 

y Cofivacasa. Aplica el 

cambio doctrinal de la 

STS/4ª/Pleno de 23 marzo 

2015 (rcud. 2057/2014). Dado 

que se negó la legitimación 

de la demandada, no se 

resolvió sobre el recargo -no 

reconocido en vía 

administrativa-, por lo que se 

retrotrae lo actuado para 

que se entre a conocer 

sobre el fondo 

STS  

2770/2016 

DESEMPLEO/ 

FLEXIBILIDAD 

INTERNA/ DESPIDO 

COLECTIVO 

18/05/2016 

(Rec. 

2919/2014) 

SALINAS 

MOLINA 

Desempleo contributivo.- 

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: 

procede en el caso 

enjuiciado: extinción 

contractual por no acogerse 

el trabajador afectado a 

una medida de modalidad 

geográfica adoptada por el 

empresario e incluida en 

plan de reestructuración 

empresarial global, 

concurriendo los demás 

requisitos legales: medida 

incluida en ámbito de una 

serie de medidas de 

flexibilización interna y 

externa por causas 

organizativas y productivas 

adoptadas, en su día, con 

autorización administrativa: 

medida equiparable al 

despido por causas no 

inherentes a la personas del 

trabajador.- STJUE 11-

noviembre-2015 (C-422/14, 

Pujante Rivera vs. Gestora 

Clubs Dir, S.L. y FGS), incluye 

STS  

2913/2016 
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en el concepto de "despido" 

ex art. 1.1.a) de la Directiva 

98/59/CE la extinción 

contractual derivada de una 

modificación unilateral 

introducida por el 

empresario en un elemento 

esencial del contrato de 

trabajo por motivos no 

inherentes a la persona del 

trabajador 

MEJORAS 

VOLUNTARIAS/ 

RCUD 

19/05/2016 

(Rec. 

3637/2014) 

VIROLES PIÑOL Mejora voluntaria de la 

Seguridad Social. Hecho 

causante. Aplicación del 

anexo 30-31 de la póliza 

Telefónica de España SAU y 

Seguros de Vida Y Pensiones 

Antares SA. La sentencia 

recurrida sigue doctrina de 

esta Sala IV/TS : STS/IV -Pleno- 

14-abril-2010 (rcud. 

1813/2009). Falta de 

contradicción 

STS  

2765/2016 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

SECTOR PÚBLICO 

19/05/2016 

(Rec. 

3971/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Expediente de despido 

colectivo por causas 

económicas y organizativas 

y subsiguiente despido 

individual de trabajadora 

con jornada reducida por 

cuidado de hijo menor de 

edad. Empresa participada 

por entidad pública y que se 

nutre al 90% de 

subvenciones de la Junta 

autonómica, habiendo 

descendido éstas más de la 

mitad por medidas de 

restricción presupuestaria: es 

procedente la medida 

extintiva. Reitera doctrina 

STS  

2767/2016 

ENCUADRAMIENTO 

PROFESIONAL/ 

COSA JUZGADA/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

CONFLICTO 

COLECTIVO/ 

INCONGRUENCIA/ 

SENTENCIA/ 

PRUEBA 

26/05/2016 

(Rec. 

89/2015) 

CALVO 

IBARLUCEA 

Conflicto colectivo. Artículo 

16 del VI convenio colectivo 

de Telefónica Móviles SAU. 

Progresión de nivel del 

personal fuera del convenio 

al reincorporarse a este. 

Excepción de inadecuación 

del procedimiento, cosa 

juzgada, incongruencia 

insuficiencia de los hechos, 

carga de la prueba, 

modificación hechos y 

fondo de la cuestión. 

Desestima el recurso 

STS  

2760/2016 

DESPIDO/ 

GARANTÍA DE 

INDEMNIDAD/ 

RCUD 

31/05/2016 

(Rec. 

2637/2014) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Despido. Discriminación. 

Garantía de indemnidad. Se 

desestima por falta de 

estudio comparado de 

STS  

2768/2016 
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contradicción, por falta de 

fundamentación legal y por 

falta de contradicción. Para 

la violación de la garantía 

indemnidad no se trae 

sentencia contradictoria. En 

la violación principio 

igualdad los hechos de la 

sentencia de contraste 

revelan una exclusión 

injustificada del trabajador 

de un ERE, para luego ser 

objeto de un despido 

individual con menos 

indemnización, sin que en el 

caso de la recurrida existan 

indicios de discriminación 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

31/05/2016 

(Rec. 

121/2015) 

VIROLES PIÑOL Conflicto colectivo. Derecho 

al horario flexible previsto en 

el convenio colectivo (de 

prensa no diaria), sin 

necesidad de autorización 

previa alguna. El calendario 

laboral ha de ser objeto de 

una previa negociación y 

consulta colectiva, pero esta 

obligación no está 

condicionada a que se 

alcance un acuerdo 

STS  

2912/2016 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

DESPIDO 

COLECTIVO/ 

CADUCIDAD 

01/06/2016 

(Rec. 

257/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Despido colectivo: Acción 

de la empresa (art. 124.3 

LRJS). Caducidad. El 

cómputo del plazo se inicia 

con la comunicación a los 

representantes de los 

trabajadores de la decisión 

empresarial de proceder al 

despido colectivo al finalizar 

el periodo de consultas sin 

acuerdo. Voto particular 

STS  

2763/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

01/06/2016 

(Rec. 

2021/2014) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo y 

unificación de doctrina. 

Eliminación de la paga extra 

de 2.012 en aplicación del 

art. 2 del RDL 20/2012 por el 

Centro Nacional de 

Investigación sobre la 

Evolución Humana. La 

sentencia recurrida lleva a 

cabo una interpretación de 

dicho precepto, con arreglo 

a la que no cabe otorgar 

efectos a lo dispuesto en ese 

precepto sobre la parte 

proporcional ya devengada 

cuando entró en vigor la 

norma. En este caso no hay 

contradicción con la STC 

STS  

2766/2016 
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177/13, por cuanto que en 

ella si bien se aborda la 

necesidad de que los 

tribunales planteen la 

cuestión de 

inconstitucionalidad prevista 

en el art. 163 CE, el supuesto 

es completamente diferente, 

teniendo en cuenta además 

que la sentencia recurrida 

no deja de aplicar, sino que 

interpreta a la luz del art. 9.3 

CE la norma en cuestión 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1101/2015) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 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), y 2-

marzo-2016 (rcud.1338/2015) 

entre otras 

STS  

2769/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1125/2015) 

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 

STS  

2771/2016 
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doctrina de Pleno y de 

posteriores sentencias de la 

Sala 

INDEMNIZACIÓN 

POR ACCIDENTE DE 

TRABAJO/ 

PRESCRIPCIÓN 

01/06/2016 

(Rec. 

2527/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Accidente de trabajo. 

Indemnización de daños y 

perjuicios. Demanda 

interpuesta contra empresa 

aseguradora y herencia 

yacente de empresario 

fallecido, por trabajador que 

resultó con lesiones que le 

ocasionaron una situación 

de IPA cuando realizaba 

actividades de montaje en 

el trabajo en que prestaba 

servicios. Prescripción de la 

acción ejercitada: no existe. 

Cómputo del plazo al 

efecto: desde la notificación 

al interesado de la 

resolución administrativa 

declarándolo en situación 

de incapacidad 

permanente 

STS  

2772/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1522/2015) 

ARASTEY 

SAHUN 

Responsabilidad de una 

Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional 

contraída antes de la 

entrada en vigor de la Ley 

51/2007: 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 (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- 

STS  

2773/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1185/2015) 

SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

MUTUA ASEPEYO, MUTUA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO Y 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 

STS  

2914/2016 
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151. Por resolución del INSS 

se ha imputado a la Mutua 

responsabilidad en el abono 

de las prestaciones de 

viudedad, derivadas del 

fallecimiento del esposo de 

la beneficiaria, a causa de 

enfermedad profesional, 

contraída cuando estaba 

trabajando al servicio de 

una empresa que, al tiempo 

de declararse dicha 

enfermedad -si bien se había 

contraído en periodo 

anterior- tenía cubierto el 

citado riesgo con la Mutua. 

La Mutua no impugnó la 

citada resolución, 

procediendo más de tres 

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 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1821/2015) 

AGUSTI JULIA Cuestión : 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 

STS  

2915/2016 
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de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Estimación 

íntegra del recurso. 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), 16-

diciembre-2015 (rcud 

441/2015), 2-marzo-2016 

(rcud 995/2015), y 4-mayo-

2016 (rcud. 732/2015) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1737/2015) 

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-

STS  

2917/2016 
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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) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1097/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Procedimiento laboral. Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la mutua 

reinicie el procedimiento 

con reclamación casi tres 

años después, porque la 

previsión del art. 71 LRJS, 

limitando los efectos del 

defecto de formulación de 

demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad 

STS  

2918/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

01/06/2016 

(Rec. 

1335/2015) 

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 

STS  

2920/2016 
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reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno) y 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno) 

RECARGO DE 

PRESTACIONES/ 

RCUD 

01/06/2016 

(Rec. 

609/2015) 

SEMPERE 

NAVARRO 

TEMA.- Imposición del 

recargo de prestaciones. 

AUSENCIA DE 

CONTRADICCIÓN.- Examen 

de las sentencias 

comparadas desde 

perspectivas analíticas y 

temáticas. Comportamiento 

empresarial heterogéneo; 

vectores temporal y locativo 

distintos; factores subjetivos 

incomparables; ausencia de 

contradicción a fortiori. 

FALLO.- Desestimar por falta 

de contradicción, 

confirmándose STSJ 

Comunidad Valenciana, 

que desestima demanda 

presentada por Trabajadora 

Social del Ayuntamiento de 

Sagunto. VOTO PARTICULAR 

STS  

2923/2016 

INCAPACIDAD 

PERMANENTE/ 

MODALIDAD 

PROCESAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

02/06/2016 

(Rec. 

452/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Incapacidad permanente 

total. No pueden valorarse 

las patologías no alegadas 

en el expediente 

administrativo ni en la 

demanda y que sólo lo 

fueron de forma sorpresiva 

en el acto del juicio. Se 

acomoda la doctrina 

tradicional de la Sala (SSTS 5-

3-2013, R. 1453/12, y las que 

en ella se citan) a la nueva 

LRJS: el límite se encuentra 

en la indefensión de la 

contraparte 

STS  

2916/2016 

RECURSO DE 

CASACIÓN 

02/06/2016 

(Rec. 

156/2015) 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

SERRANA 

Recurso casación ordinario. 

Formalización. Deben 

observarse requisitos art. 210-

2 LJS, por cuanto la Sala no 

puede suplir las omisiones en 

que incurra la parte y 

construir de oficio el recurso 

pues violaría el principio de 

igualdad de partes y dejaría 

indefensa a la parte 

recurrida 

STS  

2922/2016 

EMPLEADOS 

PÚBLICOS 

06/06/2016 

(Rec. 

202/2015) 

GULLON 

RODRIGUEZ 

Conflicto colectivo. 

Supresión de una de las 

pagas extras de 2.013 y 2.014 

al personal laboral de 

STS  

2924/2016 
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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 

Llei 1/2014 del Parlament de 

Catalunya. Las retribuciones 

ya devengadas antes de la 

entrada en vigor de esas 

disposiciones normas no 

pueden ser objeto de 

minoración retroactiva. 

Reitera doctrina SSTS de 9 

diciembre 2015 (rec. 

12/2015), 16 diciembre 2015 

(rec. 13/2015), 17 diciembre 

2015 (rec. 22/2015) la STS nº 

20/2016, de 20 de enero 

(rec. 220/2014) y STS nº 

29/2016, de 21 de enero 

(recurso 277/2013) y 

especialmente la STS 

417/2016 (rec. 245/2015) 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

2507/2015) 

VIROLES PIÑOL Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

declara la responsabilidad 

de una Mutua respecto de 

prestaciones por 

enfermedad profesional, la 

ausencia de reclamación 

previa en el plazo legal 

obsta para que la Mutua 

reinicie el procedimiento 

con ulterior reclamación, 

porque la previsión del art. 

71 LRJS, limitando los efectos 

del defecto de formulación 

de demanda a la exclusiva 

caducidad del expediente y 

dejando intacto el derecho 

sustantivo, únicamente se 

refiere al 

reconocimiento/denegación 

de prestaciones y a las 

personas individuales 

interesadas, no a las 

entidades colaboradoras y a 

reclamaciones por 

imputación de 

responsabilidad.- Reitera 

doctrina SSTS/IV 15-junio-2015 

(rcud 2766/2014, Pleno), 15-

junio-2015 (rcud 2648/2014, 

Pleno), 14-septiembre-2015 

(rcud 3775/2014), 15-

septiembre-2015 (rcud 

3477/2014), 15-septiembre-

STS  

2921/2016 
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2015 (rcud 86/2015), rcud. 

1101/2015) y 2-marzo-2016 

(rcud.1338/2015) entre otras 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

555/2015) 

AGUSTI JULIA Cuestión : 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.- Estimación 

íntegra del recurso. 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), 16-

diciembre-2015 (rcud 

441/2015), 2-marzo-2016 

(rcud 995/2015), y 4-mayo-

2016 (rcud. 732/2015), entre 

otras 

STS  

2926/2016 

DESEMPLEO 07/06/2016 

(Rec. 

2183/2014) 

LUELMO 

MILLAN 

Desempleo. Expediente 

sancionador resuelto el 

19/01/2011 estableciendo la 

extinción de la prestación 

contributiva con efectos 

desde el 27/09/2009 y 

declarando indebidamente 

percibida la cantidad de 

5.962,41 â?¬ por ausencia 

del territorio español durante 

43 días sin haberlo 

comunicado previamente a 

la entidad gestora: no 

STS  

2927/2016 
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procede dicha solución, 

cabiendo únicamente la 

suspensión de la prestación 

durante ese período, al 

tratarse de un tiempo 

anterior al RD LEY 11/2013, 

que modifica de manera 

relevante para estos 

supuestos los artículos 212 y 

213 LGSS. Reitera doctrina 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

07/06/2016 

(Rec. 

1786/2015) 

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  

2932/2016 

VACACIONES 08/06/2016 

(Rec. 

112/2015) 

GILOLMO 

LOPEZ 

Conflicto colectivo. 

ASOCIACIÓN DE CONTACT 

CENTER ESPAÑOLA (ACE). 

Retribución del período de 

vacaciones. Se aplica el 

convenio colectivo que 

regula su cálculo pero, en 

cualquier caso, la retribución 

siempre ha de comprender 

todos los conceptos 

ordinarios y únicamente 

cabría excluir los 

extraordinarios o los que 

pudieran suponer un doble 

pago. En el supuesto 

analizado han de incluirse 

"las comisiones y/o incentivos 

STS  

2714/2016 
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a la producción". Se 

confirma en tal sentido la 

sentencia de la Audiencia 

Nacional recurrida. Doctrina 

coordinada con el R. 

207/2015, deliberado en el 

mismo Pleno del 18/5/2016 

VACACIONES 08/06/2016 

(Rec. 

207/2015) 

DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Conflicto colectivo en 

«Telefónica Móviles España, 

SAU». Retribución en 

vacaciones. Eficacia general 

de la directiva y relación con 

el principio de supremacía 

del derecho de la Unión 

Europea. Aplicación del 

principio «interpretación 

conforme». Relevancia 

aplicativa del convenio 132 

OIT. En ausencia de 

regulación convencional o 

de regulación insuficiente, se 

impone solución acorde al 

art. 7.1 del citado convenio 

OIT y a la doctrina del TJUE 

interpretando el art. 7 de la 

directiva 2003/88, de forma 

que la retribución ha de 

comprender todos los 

conceptos «ordinarios» y tan 

sólo excluir los 

«extraordinarios». En el caso 

de regulación convencional 

suficiente a ella habrá de 

estarse básicamente, 

aunque por una 

interpretación ajustada al 

derecho de la UE y al 

Convenio 132  OIT hayan de 

rechazarse soluciones que se 

alejen del salario ordinario. 

En el caso, como el 

convenio sólo incluyen en la 

retribución de vacaciones 

«los conceptos fijos de 

devengo mensual», ésta no 

alcanza al «bonus» por 

objetivos [a percibir una vez 

al año] pero sí al plus de 

«disponibilidad» [devengado 

en unidades que requieran 

«un mantenimiento u 

operación permanente»] y el 

de «carrera comercial», que 

es de carácter fijo y se 

percibe mensualmente en 

14 pagas 

STS  

2728/2016 

RECLAMACIÓN 

PREVIA 

08/06/2016 

(Rec. 

LOPEZ GARCIA 

DE LA 

Procedimiento social.- Si por 

resolución del INSS se 

STS  

2925/2016 
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47/2015) SERRANA 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) 

 
TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 

MATERIA CONTENIDO 

HORAS 

EXTRAORDINARIAS 

Horas extraordinarias: prescripción. Criterios aplicables. 

Carga de la prueba en esta materia: no es exigible al 

trabajador que pruebe la realización de cada hora extra si 

se acredita que es práctica habitual en la empresa la 

realización irregular de un exceso de jornada. Intereses por 

mora: forma de cómputo. VOTO PARTICULAR (STSJ País 

Vasco 26.02.2016): VER SENTENCIA 

 
Ir a inicio 

 

COLABORACIONES DOCTRINALES 
 
RECOPILACIÓN DE RECIENTE DOCTRINA CASACIONAL (Junio 2016) 

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

1.- STS de 14 de enero de 2016 (RC 300/2013).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: confirma que el personal laboral del Servicio Madrileño de Salud –salvo 



médicos residentes y personal directivo- tiene derecho a cobrar la parte proporcional de la 

paga extraordinaria de Navidad de 2012 correspondiente al período del 1 de junio al 14 de 

julio por no tener efectos retroactivos la supresión de dicha paga efectuada por el art. 2 

del RDL 2/2012 y fijar el art. 74 de su convenio que el período de devengo de esa paga se 

inicia en la primera de esas fechas.  

 NOTA: sigue el criterio de las recogidas en la nota a la STS de 25-En-16 (RC 

238/2013), recogida con el nº 12 de mi resumen de abril pasado. 

 Las SSTS de 4-Mz-16 (RC 302/2014) y 19-Ab-16 (RC 198/2014) se pronuncian en similar 

sentido, pero tomando como período de devengo de esa paga sólo del 1 al 14 de julio, 

respecto al personal laboral de Forestal Catalana SA y el de las Instituciones Sanitarias de la 

Consellería de Sanidad de la Generalidad Valenciana respectivamente. 

 Las SSTS de 6, 26 y 27-Ab-16 (RC 57/2014, 348/2014 y 267/2014), en el caso del 

personal laboral de las Universidades de Galicia, del Instituto Galego de Promoción 

Económica y de Xestur SA confirman el derecho desde el 1 de enero al 14 de julio, al 

establecer su devengo anual los respectivos convenios colectivos de aplicación 

2.- STS de 11 de febrero de 2016 (RCUD 2854/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: 1) reconoce que no es factor invalidante del expediente disciplinario 

previsto en el art. 68.a) ET que no se hayan practicado durante el mismo las pruebas 

pedidas por el trabajador expedientado; 2) en todo caso, es extemporánea su alegación 

novedosa en el acto del juicio por variar la causa de pedir alegada en la demanda; 3) 

procede anular la sentencia del TSJ que mantiene la improcedencia del despido por tal 

causa, sin examinar la que tuvo en cuenta el Juzgado de lo Social calificando la conducta 

del trabajador y expresamente combatida en el recurso de suplicación de la empresa. 

 NOTA: sobre el punto 1, objeto de la contradicción, recuerda sus precedentes de 4-

My-09 (RCUD 798/2008) y 25-Sp-12 (RCUD 4085/2011) 

3.- STS de 16 de febrero de 2016 (RC 346/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: 1) reconoce que la competencia para conocer de un litigio de conflicto 

colectivo no se determina por la legitimación de quien lo interpone sino que deriva del 

ámbito de la pretensión y si, como en el caso, se pretende que se declare la nulidad de 

una decisión empresarial (en el caso, CCOO de Andalucía actuando como tal) que se 

considera modificación sustancial de condiciones de trabajo de todos sus trabajadores en 

Andalucía, adoptada en aplicación de un acuerdo alcanzado por esa empresa y los 

representantes de sus trabajadores, la competencia es del TSJ y no, en contra de lo 

sostenido por éste en auto dictado ex art. 5.1 LJS, de los Juzgados de lo Social del lugar de 

los centros de los que son representantes los demandantes, máxime cuando como en el 

caso, ni tan siquiera actúan en esa calidad, sino en la de miembros de la comisión ad hoc 

que negoció la modificación; 2) los autos que se dictan ex art. 5.1 LJS no pueden resolver 

sobre la legitimación de quienes demandan 

 NOTA: la Sala recuerda que en su sentencia de 14-Oc-15 (RC 336/2014) –nº 9 de mi 

resumen de febrero de 2016- se enjuiciaba un litigio de gran similitud promovido por las 

mismas demandantes 

4.- STS de 2 de marzo de 2016 (RC 221/2015).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: confirma que la paga de beneficios a la que tienen derecho los 

trabajadores de Thyssenkrupp Elevadores SLU en febrero de 2013, conforme a los diversos 

convenios colectivos aplicables en sus distintos centros de trabajo, se calcula en función 

de computar, como beneficios netos auditados, la cifra resultante de deducir los 

dividendos de las sociedades participadas y el importe de la variación de provisiones en 

participadas, tal y como se ha venido realizando desde que se estableció la fórmula de 

cálculo actual 



**5.- STS de 9 de marzo de 2016 (RCUD 3559/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: tras la LJS, la cuantía de un litigio sobre diferencias en una prestación de 

seguridad social se determina únicamente por la diferencia anual, ex art. 192.3 LJS, sin que 

pueda ya tenerse en cuenta el importe de atrasos pretendidos y más si, como en el caso, 

ni siquiera se cuantifican, por lo que confirma que no cabe recurso de suplicación contra 

la sentencia del Juzgado de lo Social que dirime una diferencia de 2.762,50 euros/año en 

la cuantía de una pensión de jubilación 

6.- STS de 9 de marzo de 2016 (RCUD 3193/2014).- Sra. Virolés.- Voto particular 

 

 Doctrina: reconoce que, conforme al art. 39.4 ET y art. 16 del III convenio colectivo 

del personal laboral de la Comunidad Autónoma de Canarias, se tiene derecho a cobrar 

el salario de la categoría cuyas funciones se realizan, distintas a las propias de la categoría 

reconocida, aunque no se tenga la titulación requerida en el convenio colectivo para el 

acceso a la misma, en tanto ésta no sea exigencia de carácter legal imperativa. 

 NOTA: la sentencia recuerda su precedente de 3-Nv-05 (RCUD 1516/2003), con cita 

de otras muchas. El voto particular del Sr. De Castro defiende que en estos casos no se 

tiene derecho a ese salario 

7.- STS de 9 de marzo de 2016 (RC 138/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho, conforme al art. 26.5 ET y el art. 7 del 

XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado, que una 

empresa sujeta al mismo (en el caso, Sadiel Tecnologías de la Información SA) reduzca el 

importe del denominado “complemento de salario” que venía abonando, en igual 

cuantía con que les incrementa el complemento de promoción profesional y antigüedad 

por aplicación de lo previsto en el art. 25 de ese convenio, pese a que la naturaleza del 

complemento absorbido sea la de un complemento de cantidad o calidad, ya que la 

absorción y compensación también cabe entre conceptos heterogéneos cuando, como 

es el caso, el propio convenio generador del complemento salarial “absorbente” permite 

la absorción sin ese límite (en el caso, “con las mejoras de cualquier tipo que vinieran 

anteriormente satisfaciendo”) y el complemento absorbido estaba reconocido 

expresamente como absorbible, en conclusión a la que tampoco se opone el art. 8 del 

referido convenio que impone el respeto de los derechos adquiridos.  

 NOTA: reitera el criterio aplicado, en el caso de otras cuatro empresas, en SSTS de 3-

Jl-13 (RCUD 279/2011) –nº 3 de mi resumen de noviembre de 2013-, 21-En-14 (RC 99/2013) –

nº 25 del relativo a abril de 2014, citada de contraste-, 13-Mz-14 (RC 122/2013) –nº 43 de mi 

resumen de marzo de 2014- y 8-My-15 (RCUD 1347/2014) –nº 49 de mi resumen de julio de 

2015), que vino a rectificar el criterio de signo opuesto aplicado en sus sentencias de 12-

Ab-12 (RC 132/2010) y 20-Jl-12 (RC 43/2011) –recogidas con el nº 20 del resumen de julio de 

2012 y nº 43 del correspondiente a noviembre de 2013- 

8.- STS de 9 de marzo de 2016 (RC 84/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: confirma el auto dictado ex art. 5.1 LJS declarándose el TSJ de la 

Comunidad Valenciana incompetente para conocer de demanda de conflicto colectivo 

que pretende un pronunciamiento generalizado para los despidos individuales derivados 

de un despido colectivo efectuado por Radio Televisión Valenciana SAU con sentencia de 

4-Nv-13 que declaró su nulidad, dado que son pronunciamientos a realizar por cada uno 

de los Juzgados de lo Social que conocen de esos litigios.   

 NOTA: recuerda su sentencia de 16-Sp-15 (RC 327/2014) –nº 10 de mi resumen de 

diciembre de 2015-, que resolvía pretensión esencialmente similar formulada por el mismo 

sindicato y en relación a ese mismo despido colectivo 

9.- STS de 16 de marzo de 2016 (RCUD 1533/2015).- Sr. Moralo 



 

 Doctrina: reconoce que el acceso a la jubilación parcial con 60 años al amparo de 

la disposición transitoria segunda del RDL 8/2010, de 20 de mayo, no procede si, como en 

el caso, se pide con posterioridad al 31 de diciembre de 2012 (en el caso, el 6 de enero de 

2013 por cumplir los 60 años el 9 de ese mes), aún con acuerdo colectivo anterior a su 

vigencia y comunicado al INSS, dado que ese requisito no se ha modificado por la 

normativa posterior. 

 NOTA: recuerda sus sentencias de 9, 15 y 30-Mz-16 (RCUD 260/2015, 1773/2015 y 

1271/2015) –recogidas con el nº 30 de mi resumen de mayo de 2016- 

10.- STS de 16 de marzo de 2016 (RCUD 3043/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: revoca la sentencia del TSJ que mantiene la declaración de 

improcedencia de un despido objetivo por defectos formales y no examina el recurso del 

trabajador en el motivo destinado a pedir su nulidad por vulneración de derechos 

fundamentales (en el caso, de su garantía de indemnidad), tras estimar el planteado sobre 

existencia de cesión ilegal, dada la preferencia legal de su examen (art. 108.3 LJS) y las 

distintas consecuencias que tiene. 

 NOTA: recuerda sus sentencias de 17-Jl-13 (RCUD 2350/2012) –nº 12 de mi resumen 

de noviembre de 2013-, precisamente citada como contradictoria, y la de 16-Dc-14 (RC 

263/2013) –nº 47 de mi resumen de marzo de 2015- 

**11.- STS de 16 de marzo de 2016 (RCUD 832/2015).- Sr. Sempere 

 

 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: el criterio se reitera en STS de 30-Mz-16 (RCUD 2797/2014), que en este caso 

tiene el voto particular del Sr. Salinas y la Sra. Segoviano defendiendo la necesidad de esa 

comunicación como requisito para la procedencia del despido. Igualmente en STS de 7-

Ab-16 (RCUD 426/2015) 

12.- STS de 17 de marzo de 2016 (Rev 13/2015).- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: no cabe revisar una sentencia firme ex art. 510.1 LEC al amparo de 

documentos que son posteriores a la misma (en el caso, una sentencia dictada dos años 

después). 

 NOTA: recuerda múltiples precedentes suyos, entre los que el último que cita es su 

sentencia de 10-Nv-14 (Rev 9/2014) –nº 17 de mi resumen de febrero de 2015-. En similar 

sentido, STS de 14-Ab-16 (Rev. 30/2015) 

13.- STS de 29 de marzo de 2016 (RC 120/2015).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: 1) confirma que el personal de tierra de Iberia LAE no tiene derecho al 

plus de flexibilidad del art. 133 de su XX convenio colectivo por el mero hecho de carecer 

de derecho al plus de disponibilidad del art. 131 si no reúne los requisitos específicos del 

primero de ellos; 2) confirma que el personal de tierra de Iberia LAE con contratos a tiempo 

parcial o jornada reducida por guarda legal no tienen derecho a que su menor jornada 

sobre la ordinaria se haga reduciendo proporcionalmente el número de días de trabajo al 

año respecto a los establecidos para la jornada ordinaria, dado que no existe título jurídico 

alguno para ello 

14.- STS de 29 de marzo de 2016 (RC 176/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que no corresponde a los tribunales laborales, sino a los del 

orden contencioso-administrativo, enjuiciar pretensión de tutela de derechos 



fundamentales de un sindicato por estimar que vulnera el suyo de libertad sindical la falta 

de firma del convenio de colaboración entre dicho sindicato y la Comunidad de Madrid 

para impartir los cursos correspondientes a los planes de formación para empleados 

públicos para 2011, 2013 y 2014, dado que dichos planes afectan tanto a personal laboral 

como funcionarial y estatutario, y la gestión del fondo destinado a los mismos afecta 

también a sindicatos legitimados para negociar en el ámbito funcionarial, sin que obste a 

ello lo dispuesto en el art. 2.n) LJS.. 

 NOTA: recuerda su precedente de 11-Oc-11 (RC 102/2011) 

15.- STS de 29 de marzo de 2016 (RCUD 2419/2014).- Sr. Moralo 

 

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

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

tiene un 51% de su capital social) no tiene derecho a cobrar la paga extraordinaria de 

diciembre de 2012, 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 su precedente de 16-Fb-15 (RCUD 695/2014) –nº 10 de mi resumen 

de mayo de 2015-. El criterio se reitera en STS de 3-My-16 (RCUD 1554/2014), en el caso de 

otro trabajador de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid SL, en la que el 

Ayuntamiento de Madrid tiene un 51% de su capital social. En ninguna de las dos se le 

plantea al TS la cuestión relativa al pago de la parte proporcional anterior a la vigencia de 

ese RDL, que no se había reconocido en la de 29-Mz-16 y sí, en 6,5/12, en la de 3-My-16 

16.- STS de 29 de marzo de 2016 (RC 258/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que se ha cumplido voluntariamente la sentencia de conflicto 

colectivo en su día confirmada por la STS de 13-Jn-12 (RC 109/2011), ya que los errores de 

redacción cometidos en su fallo pueden salvarse con el análisis del objeto del conflicto y 

los razonamientos de la sentencia cuya ejecución se pide, razón por la que no procede 

despachar ejecución por algo que no fue objeto del litigio 

17.- STS de 29 de marzo de 2016 (RC 122/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores de DHL Exel Suppy Chain (Spain) SLU en sus 

centros de Barcelona no tienen derecho a seguir cobrando, a partir del 1 de mayo de 

2014, las condiciones económicas establecidas en el pacto de 19-Dc-11, dado que había 

finalizado su vigencia inicial (31-Dc-12) y la prorrogada a mediados de 2013 (31-Dc-13), 

aunque se haya seguido aplicando hasta el 31-My-14, ya que ello no implica condición 

más beneficiosa 

**18.- STS de 29 de marzo de 2016 (RCUD 2682/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: reconoce que: 1) es de cuatro años ex art. 45 LGSS (y no de uno ex art. 59 

ET) el plazo de prescripción de la acción que tiene la empresa para exigir al trabajador 

que le abone el importe de la prestación por desempleo cobrado por éste a raíz de la 

extinción de su contrato de trabajo luego declarada despido improcedente con 

readmisión y pago de salarios de tramitación, una vez que ella ha tenido que ingresarlo en 

el SPEE a requerimiento de éste ex art. 209.5.b) LGSS; 2) el día inicial de cómputo de ese 

plazo es aquél en que la empresa reintegra al SPEE el importe requerido de la prestación (y 

no la fecha en que abonó al trabajador los salarios de tramitación). 

 NOTA: la sentencia contempla el caso en que, por la razón que sea, la empresa 

paga al trabajador el importe íntegro de los salarios de tramitación sin descontar el importe 

de la prestación por desempleo (como debió hacer ex art. 209.5.b LGSS), encontrándose 

luego con que el SPEE actúa como si hubiese efectuado ese descuento, cumpliendo ella 



con el requerimiento y, en razón a ello, reclama al trabajador el importe de la prestación 

que cobró indebidamente. Para el TSJ, lo que le reclamaba era la devolución de salarios 

de tramitación indebidamente pagados y, en función de ello, resuelve la cuestión de la 

prescripción alegada por el trabajador, pero para el TS lo que le exige es el cobro indebido 

de la prestación por desempleo y de ahí el diferente modo de resolver la prescripción 

19.- STS de 30 de marzo de 2016 (RCUD 1294/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce, ex art. 55.5 ET, la nulidad de un despido (en lugar de su 

improcedencia) si, como en el caso, éste se adoptó por participar en una huelga ilegal y 

sucede que era legal, como lo revela en el caso la STS de 17-Fb-14 (RC 53/2013) aportada 

ex art. 233 LJS, revocatoria de la SAN que la había declarado ilegal la huelga de Iberia LAE 

20.- STS de 30 de marzo de 2016 (RC 3/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: confirma que los docentes de centros concertados de enseñanza y de 

educación especial del Principado de Asturias no tienen derecho al reintegro del 4,5% de 

reducción salarial aplicado en el año 2012 en esa Comunidad Autónoma por efecto de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado de ese año, ya que en contra de lo que 

sostienen, no se ha acreditado que hayan cobrado un salario inferior al que les 

corresponde por convenio, que no es sino el fijado para ese año en las tablas salariales del 

VI convenio colectivo para empresas de enseñanza privada sostenidas con fondos 

públicos (BOE 17-Ag-13), conforme a sus arts. 4, 53 y DT1ª, que es el de aplicación para el 

primero de esos colectivos (y no el V), y lo establecido en el art. 115 del convenio colectivo 

para centros de educación especial publicado en el BOE del 9-Oc-12 (de aplicación al 

segundo colectivo) 

21.- STS de 31 de marzo de 2016 (Rev. 3/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: 1) no es obstáculo para el éxito de una demanda de revisión de 

sentencia firme en litigio por despido disciplinario, como regla general, que no se haya 

interpuesto RCUD dado el criterio del TS sobre el requisito de contradicción en esos casos; 

2) es razón suficiente para desestimar la demanda que el demandante no haya aportado 

todos los elementos precisos para acreditar su interposición en el plazo de tres meses de 

caducidad del art. 512.2 LEC, como sucede en el caso, en que no justifica la fecha de 

notificación de la sentencia firme que aduce como causa de revisión ex art. 86.3 LJS; 3) 

también procede desestimar la demanda por razones de fondo, ya que no se inserta en 

esa causa la absolución penal basada en la falta de acreditación suficiente de la autoría 

del hecho delictivo, ya que ello no supone la declaración de no participación en los 

hechos que exige el precepto 

**22.- STS de 31 de marzo de 2016 (RC 272/2015).- Sala General.- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho del despido colectivo adoptado por la S. 

Coop. Farmacéutica del Campo de Gibraltar, iniciado el 23-Jl-14 y sin acuerdo, en cuanto 

a los 39 trabajadores no telefonistas, dadas las deficiencias del recurso de casación y, en 

todo caso, porque: 1) la existencia de operaciones no contabilizadas oficialmente cuando, 

como en el caso, son de reducida entidad y sin alterar la situación de insolvencia de la 

empresa, no implica mala fe negocial ni contamina el despido colectivo; 2) se ha 

acreditado un empeoramiento en la situación de la empresa desde que se adoptó el ERTE 

vigente a la fecha del despido. 

 NOTA: la sentencia admite, respecto al punto 1, la vigencia de su doctrina recaída 

en sentencia de 18-Fb-14 (RC 42/2013) –nº 47 de mi resumen de abril de 2014-, y, en cuanto 

al punto 2, la de su sentencia de 19-My-15 (RC 286/2014) –nº 67 de mi resumen de julio de 

2015-. Además, vuelve a recopilar la doctrina de la Sala sobre las exigencias del recurso de 

casación 



**23.- STS de 6 de abril de 2016 (RC 130/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho de la decisión de Canal de Isabel II Gestión 

SA y Canal de Isabel II de suprimir los conceptos retributivos variables, dietas y suplidos que 

abonó en aplicación del III convenio del sector y no están contemplados en el XVIII 

convenio colectivo de la empresa, dado que precisamente a instancias sindicales se dictó 

sentencia firme en litigio de conflicto colectivo que condenó a la empresa a dejar sin 

efecto las medidas adoptadas al amparo del convenio indebidamente aplicado, sin que 

mantengan derecho a lo cobrado ex art. 1306 CC, ya que no constituye el supuesto de 

causa torpe ahí previsto 

24.- STS de 6 de abril de 2016 (RCUD 3645/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce que los salarios de tramitación a cargo del Estado ex art. 57 ET 

incluyen los pronunciados hasta la notificación del auto de aclaración de sentencia y no 

sólo hasta la notificación de ésta. 

 NOTA: sigue la doctrina de su sentencia de 4-Nv-10 (RCUD 1261/2009), citada de 

contraste 

25.- STS de 6 de abril de 2016 (RC 80/2015).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: no es de aplicación al personal laboral no directivo de la SA de Xestión do 

Plan Xacobeo y Agencia de Turismo de Galicia la reducción salarial del 5%, dado que es 

una sociedad mercantil pública y no un ente empresarial público, conforme a lo 

establecido en la disposición adicional sexta de la Ley del Parlamento de Galicia 3/2010, 

de 23 de junio, y disposición adicional novena del RDL 8/2010, por lo que resulta contraria a 

derecho la reducción salarial del 5% aplicada unilateralmente a su amparo desde el 1 de 

octubre de 2013, dado que su implantación requiere acuerdo en negociación colectiva y 

no se cumple si, como en el caso, ésta fracasa.  

 NOTA: recuerda su precedente de 22-Sp-15 (RC 278/2014) –nº 49 de mi resumen de 

noviembre de 2015- y las que en ésta se citan 

26.- STS de 7 de abril de 2016 (RCUD 3465/2014).- Sr. Luelmo 

 

 Doctrina: reconoce que los trabajadores del servicio de defensa contra incendios 

de la Xunta de Galicia tienen derecho a cobrar, desde el 1 de enero hasta el 31 de 

octubre de 2008, el complemento de nocturnidad previsto en el art. 26 del V convenio 

colectivo único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, sin que obste a ello que en 

ese período hayan percibido el complemento salarial único previsto en el epígrafe VII del 

anexo IV del IV convenio 

27.- STS de 7 de abril de 2016 (RCUD 2026/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: niega que la persona con incapacidad permanente pensionable ex LGSS 

(en el caso, incapacidad permanente total) deba ser reconocida automáticamente, por 

tal condición, como persona con discapacidad a efectos de la Ley 51/2003, dados los 

diferentes ámbitos de aplicación de ambas leyes. 

 NOTA: evoca sus dos sentencias de 21-Mz-07 (RCUD 3872/2005 y 3902/2005), de Sala 

General 

** 28.- STS de 12 de abril de 2016 (RC 91/2015).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: revoca el auto del TSJ que ex art. 5 LJS rechaza su competencia (y la 

atribuye a los Juzgados de lo Social) para enjuiciar una demanda de despido colectivo 

que impugna los adoptados no sólo en un procedimiento de despido colectivo por un 

empresario (en el caso, Hermanos Ruiz Dorantes SL), iniciado para trece trabajadores y 

finalizado con acuerdo para despedir ex art. 52.c) ET a ocho, sino los realizados por otro 



(Lebripak SA), atribuyéndolas una condición de grupo laboral que ya había reconocido el 

propio TSJ, ya que en ese momento procesal no cabe fundar tal decisión en que 

únicamente cabe tener en cuenta, a efectos de determinar la competencia, los despidos 

efectuados por el primer empresario, sin examinar si concurre o no el grupo laboral 

29.- STS de 13 de abril de 2016 (RCUD 3043/2013).- Sr. Gullón 

 

 Doctrina: 1) cabe admitir el presupuesto de la contradicción, como en el caso, 

mediante una sentencia aportada al TS ex art. 233.1 LJS; 2) reconoce que la sentencia, 

firme, recaída en litigio sobre recargo por falta de medidas de seguridad, produce efectos 

de cosa juzgada en el posterior litigio sobre indemnización de daños y perjuicios derivada 

del mismo accidente de trabajo; 3) devuelve las actuaciones al TSJ para que resuelva la 

pretensión indemnizatoria que había desestimado partiendo de lo resuelto en el litigio 

sobre el recargo. 

 NOTA: me llama la atención de esta sentencia la doctrina del punto 1), teniendo en 

cuenta que el efecto de cosa juzgada de la sentencia recaída en el pleito sobre el 

recargo no se invocó ante el TSJ 

**30.- STS de 13 de abril de 2016 (RCUD 2874/2014).- Sr. Salinas 

 

 Doctrina: confirma que se ajusta a derecho el auto del Juez del concurso que 

extingue los contratos de trabajo, en cuanto afectan a trabajadores de la concursada 

que, con anterioridad a la declaración del concurso, han demandado por despido tácito 

basado en la situación económica de la empresa (en el caso, Estructuras Muvi SA), por 

aplicación analógica del art. 64-10 de la Ley Concursal en los términos resultantes de la Ley 

38/2011, referido a acciones resolutorias del contrato de trabajo basadas en la situación 

económica del concursado, sin que ello infrinja el art. 51.1 de dicha Ley, pese a su 

literalidad 

31.- STS de 14 de abril de 2016 (RC 35/2015).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que los 33 trabajadores de Euskaltel SA subrogados por Grupo 

Corporativo Norte GFI SL tras la externalización a ésta de la actividad desempeñada por su 

departamento de Desarrollo y Operaciones, el 20-Jn-14, no tienen derecho a mantener el 

vínculo contractual con Euskaltel SA, dado que concurre un supuesto de sucesión 

patrimonial de unidad productiva autónoma y no es contrario al art. 27 del convenio de 

esta empresa. 

 NOTA: otra sentencia de la misma fecha (RC 148/2015) llega a igual solución 

respecto a los 143 trabajadores del departamento de Desarrollo y Gestión, externalizados a 

ZTE España SLU el 1-Dc-14 

32.- STS de 14 de abril de 2016 (RCUD 3403/2014).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: en orden a fijar el período de servicios computable para el cálculo de la 

indemnización por despido, un paréntesis de siete meses entre dos contrataciones en una 

cadena de contrataciones de varios años constituye un lapso temporal suficiente para que 

no concurra el requisito de contradicción con la sentencia invocada de contraste, en el 

que el paréntesis no sobrepasó dos meses. 

 NOTA: si recojo esta sentencia es porque los parámetros temporales en juego 

pueden ayudar a valorar el criterio del TS a estos efectos 

33.- STS de 15 de abril de 2016 (RCUD 3223/2014).- Sr. Souto 

 

 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 el criterio de su sentencia, de Sala General, de 15-Mz-16 (RCUD 

2507/2014) –nº 34 de mi resumen de mayo de 2016- 

34.- STS de 19 de abril de 2016 (RC 122/2015).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: es válido el Plan de Formación para 2014 elaborado por la Compañía 

Logística de Hidrocarburos SA al amparo del art. 24 del convenio de dicha empresa, dado 

que éste no impone que se haga previo acuerdo con los representantes de los 

trabajadores 

35.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 3723/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que los beneficiario de las prestaciones de seguridad social 

objeto de recargo por falta de medidas de seguridad no tienen derecho a recibir el interés 

del 5% sobre el capital coste de las prestaciones, sin que ello suponga un enriquecimiento 

injusto para la TGSS 

**36.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 3585/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: no concurre el requisito de contradicción si, como en el caso, se ha 

reconocido que no procedía la extinción del derecho a la prestación de incapacidad 

temporal por incomparecencia a reconocimiento médico, dado que el beneficiario 

recogió el burofax que le citaba al mismo en fecha prevista por Correos para esa recogida 

pero posterior a la de cita, en tanto que en la sentencia de contraste  (STS de 13-Nv-13, 

RCUD 2780/2012, -nº 12 de mi resumen de febrero de 2014-), se acudió a retirarla el 24º día 

desde que se dejó el aviso por el servicio de Correos. 

 NOTA: otra sentencia que sin fijar doctrina unificada, parece estar sentándola 

indirectamente, razón por la que la incluyo e incluso destaco, dado que incide en una 

cuestión de gran incidencia práctica 

37.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 2977/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: reconoce que la ceguera absoluta o equiparable es constitutiva de la 

situación de gran invalidez del art. 137.6 LGSS, aunque el trabajador pueda realizar los 

actos más esenciales de la vida por sí mismo debido a sus habilidades y afán de 

superación 

38.- STS de 20 de abril de 2016 (RC 105/2015).- Sala General.- Sr. López García de la Serrana 

 

 Doctrina: confirma el ajuste a derecho del despido colectivo de 117 trabajadores 

de Tompla Sobre Exprés SL, iniciado el 20-En-14 y sin acuerdo, por no vulnerar el principio de 

proporcionalidad, en relación con la causa económica no cuestionada, que el número de 

afectados sea ese y no el de los 100 trabajadores que el banco social admitió en la 

negociación del mismo, máxime cuando un mes después se consensuó un ERTE para 

suspender durante 18 días los contratos de trabajo de los 354 trabajadores restantes de su 

plantilla 

39.- STS de 20 de abril de 2016 (RCUD 3258/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: reconoce como despido improcedente la extinción del contrato de 

trabajo de un trabajador indefinido, no fijo, el 11 de septiembre de 2012 por amortización 

de la plaza ha de articularse por el empleador público por la vía de los arts. 51 y 52.c) ET, 

no pudiendo extinguirse al amparo del art. 49.1.b) ET. 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 24-Jn-14 (RCUD 217/2013), de Sala 



General y citada de contraste –nº 35 de mi resumen de octubre de 2014-, en criterio que se 

viene siguiendo desde entonces sin más excepción que la de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Parla (por la existencia de precedente inicial de signo contrario). Pueden 

consultarse mis notas a las SSTS de 27-Oc-15 (RCUD 2244/2014) –nº 22 de mi resumen de 

enero de 2016- y 16-Fb-16 (RCUD 1199/2014) –nº 9 de mi resumen de mayo de 2016. La 

reiteración y uniformidad del criterio me lleva a no volver a recoger nuevas sentencias en 

igual sentido, salvo que concurra algún elemento diferencial relevante 

40.- STS de 21 de abril de 2016 (RCUD 3218/2014).- Sra. Arastey 

 

 Doctrina: confirma que los trabajadores sujetos al sistema especial de cotización 

para manipulado y empaquetado de tomate regulado por Orden de 24-Jl-76 no se 

benefician del cómputo como día de ocupación cotizada, a efectos de determinar la 

duración de la prestación por desempleo, de la parte proporcional de los días de 

descanso, a diferencia de los trabajadores sujetos al sistema especial de frutas y hortalizas 

regulado por Orden de 30-My-91, cuyo régimen no es aplicable a aquéllos 

41.- STS de 21 de abril de 2016 (RCUD 3531/2014).- Sra. Arastey 

 

 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 9-Fb-16 (RC 152/2015) –nº 25 de mi resumen de 

abril de 2016- 

42.- STS de 21 de abril de 2016 (RC 90/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que el art. 8 del R. Decreto 1561/1995, sobre jornadas especiales 

de trabajo, se aplica al sector del transporte de enfermos y accidentados en ambulancia 

en Galicia, sin que su contenido colisione con la regulación del convenio colectivo 

autonómico (DOG 3-My-13) en sus arts. 15 y 24, por lo que el personal sujeto a ese convenio 

no tiene derecho a que las horas de presencia se computen como de trabajo efectivo ni, 

por ello, a que se paguen como horas extras cuando sobrepasen la jornada ordinaria de 

trabajo 

43.- STS de 26 de abril de 2016 (RC 2102/2014).- Sra. Virolés 

 

 Doctrina: confirma que el convenio colectivo de hostelería de Asturias con vigencia 

inicial 2008/2011 sigue en ultractividad más allá del 8-Jl-13, dado que su art. 5 dispone su 

aplicación hasta la firma de uno nuevo, ya que el pacto en contrario previsto en el párrafo 

último del art. 86.3 ET alcanza a los concertados en el propio convenio, incluso en uno 

anterior a la vigencia de la Ley 3/2012. 

 NOTA: recuerda el criterio sentado en STS de 17-Mz-15 (RC 233/2013) –nº 39 de mi 

resumen de mayo de 2015- 

44.- STS de 26 de abril de 2016 (RCUD 2061/2014).- Sr. Blasco 

 

 Doctrina: la antigüedad a reconocer en la bolsa de contratación temporal en 

Correos y Telégrafos de los trabajadores que han impugnado sus ceses, calificándose 

como despidos improcedentes y siendo indemnizados por ello, tras la sentencia, es la del 

primer contrato posterior al cese impugnado, sin que se incluyan los servicios prestados con 

anterioridad. 



 NOTA: sigue el criterio de la STS de 23-Mz-11 (RCUD 2690/2010) –nº 22 de mi resumen 

de mayo de 2011- 

45.- STS de 26 de abril de 2016 (RCUD 2108/2014).- Sr. De Castro 

 

 Doctrina: atribuye a accidente de trabajo la situación de incapacidad permanente 

total por secuelas de cardiopatía isquémica, tras dos situaciones de incapacidad temporal 

reconocidas como derivadas de esa contingencia por dos episodios de angina de pecho 

trabajando y aún cuando medien seis meses entre el alta de la última y el reconocimiento 

de la IPT, dado que sigue operando la presunción legal del art. 115.3 LGSS 

**46.- STS de 26 de abril de 2016 (RC 113/2015).- Sr. Sempere 

 

 Doctrina: confirma: 1) que el derecho de libertad sindical, en conexión con el de 

libertad de información, incluye el derecho de los sindicatos a la libre difusión de 

comunicados propios de su función constitucional a través de la intranet empresarial, sin 

control previo de contenidos, por lo que vulnera ese derecho fundamental la decisión de 

Liberbank y Banco Castilla La Mancha de no difundir tres comunicados del sindicato 

demandante (en el caso, CCOO) sin haber alegado una causa razonable que justifique la 

limitación de ese derecho; 2) confirma la indemnización de 6.000 euros impuesta por esa 

vulneración, al ajustarse a un criterio adecuado a la multa imponible conforme a la LISOS 

47.- STS de 27 de abril de 2016 (RCUD 1084/2014).- Sr. Moralo 

 

 Doctrina: reconoce que no enerva el derecho a la pensión (en el caso, de 

incapacidad permanente absoluta) causada por el régimen general, en el que se estaba 

en alta a la fecha del hecho causante y se reunía el período de carencia con cotizaciones 

al mismo, si el trabajador no atiende la invitación al pago de las cuotas que adeuda por el 

régimen de autónomos (en el caso, las de cinco meses del año 2003), ya que el requisito 

de estar al corriente en el pago de las cuotas a éste, contemplado en la disposición 

adicional 39ª LGSS no es exigible cuando la prestación se causa por el régimen general. 

 NOTA: sigue su precedente de 24-En-12 (RCUD 895/2011), citada de contraste (nº 17 

de mi resumen de abril de 2012), que a su vez citaba la de 26-Jl-11 (RCUD 2088/2010) –nº 20 

del resumen de noviembre de 2011- 

48.- STS de 27 de abril de 2016 (RCUD 3793/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: conforme al art. 39.3 ET, reconoce derecho a las diferencias salariales con 

el salario propio del grupo IV en el convenio colectivo para el personal laboral de la Xunta 

de Galicia al caminero (grupo III) que realiza funciones que exceden de las contempladas 

para esa categoría en el art. 6.d) del Decreto 3184/1973, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General del Personal de Camineros del Estado, dado lo dispuesto 

en el art. 15 y disposición transitoria tercera de ese convenio 

**49.- STS de 27 de abril de 2016 (RCUD 329/2015).- 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. El criterio se 

reitera en otra sentencia de la misma fecha (RCUD 335/2015), también de Sala General y 

mismo voto particular 

**50.- STS de 28 de abril de 2016 (RC 173/2015).- Sr. Agustí 

 

 Doctrina: confirma la nulidad del laudo arbitral dictado el 3-Jl-14 por la Comisión 

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos sobre inaplicación a Alerta y Control SA del 

convenio colectivo estatal para empresas de seguridad, dado que previamente: 1) hubo 

acuerdo de mediación en el SIMA por el que se convino no aplicar las tablas salariales de 

2014 a cambio de dejar sin efecto los procesos de descuelgue del citado convenio, 

teniendo ese acuerdo la eficacia de un convenio colectivo, sin que haya sido impugnado 

por dicha empresa; 2) tras finalizar sin acuerdo el período de consultas para el descuelgue, 

la comisión paritaria de ese convenio rechazó por unanimidad la pretensión de la 

empresa, lo que suponía una solución del mismo, que impedía la intervención de la 

Comisión Consultiva Nacional, conforme al art. 82.3 ET 

51.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 3621/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: reconoce que el INSS, conforme al art. 143.2 LGSS ex Ley 52/2003, es 

competente para fijar, en resolución denegatoria de revisión de un grado reconocido de 

incapacidad permanente, el plazo para instar nueva revisión 

52.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 1201/2014).- Sra. Calvo 

 

 Doctrina: reconoce que la retribución de la guardia de presencia física de quien 

está sujeto al convenio colectivo de la Red Hospitalaria de Utilización Pública (XHUP) es con 

el precio de la hora ordinaria, sin que pueda deducirse el importe del complemento de 

atención continuada previsto en su art. 34, cuyo abono al margen de ese precio 

procederá cuando concurran las circunstancias que lo determinan. 

 NOTA: reitera el criterio aplicado en sentencias de 2 (2), 7 (3), 8 y 20-Oc-14 (RCUD 

1641/2013, 1642/2013, 1634/2013, 1719/2013, 2283/2014, 1933/2014 y 2807/2013) –recogidas 

bajo el nº 24 de mi resumen de diciembre de 2014- y 28-Jl-15 (RCUD 1476/2014) 

53.- STS de 28 de abril de 2016 (RCUD 552/2015).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: 1) la reposición de prestaciones por desempleo en situaciones de crisis 

arrastradas se regula por la legislación vigente durante las suspensiones y no por la que rige 

en la extinción (lo que en el caso conduce a aplicar la Ley 35/2010 y no la Ley 3/2012 ni el 

RDL 1/2013, ya que el demandante vio suspendido su contrato por un ERTE de octubre de 

2010 en diversos períodos de 2010 y 2011); 2) aún cuando la Ley 35/2010 exige, para la 

reposición de prestaciones de desempleo en situaciones de crisis arrastradas, que la 

extinción del contrato de trabajo sea anterior al 1-En-13, ha de entenderse que concurre si 

como en el caso, ésta se produce por auto del Juzgado de lo Mercantil, para el que es 

inhábil el 31-Dc-12, y recae el primer día hábil posterior (2 de enero de 2013), por lo que 

confirma que procede reponer las prestaciones por desempleo aunque por fundamento 

distinto al TSJ (que lo funda en la Ley 3/2012). 

 NOTA: sigue el criterio de su sentencia de 16-Dc-15 (RCUD 439/2015) –nº 39 de mi 

resumen de marzo de 2016-, haciendo ver la diferencia concurrente con el resuelto en 

sentencia de 24-Fb-16 (RCUD 762/2015) –nº 49 del resumen de abril de 2016- 

**54.- STS de 3 de mayo de 2016 (RCUD 3348/2014).- Sra. Segoviano 

 

 Doctrina: confirma que es improcedente (y no nulo por discriminación basada en 

discapacidad) el despido de una trabajadora por estar en situación de incapacidad 



temporal encubierto bajo la imputación de bajo rendimiento, realizado junto al de otros 

trabajadores en similitud de situación. 

 NOTA: recuerda sus precedentes de 27-En-09 (RCUD 602/2008) y 12-Jl-12 (RCUD 

2789/2011), analizando particularmente la incidencia de la STJUE de 11-Ab-13 (C-337/2011) 

–Caso Ring-, lo que a mi juicio dota de especial interés a esta sentencia 

55.- STS de 4 de mayo de 2016 (RCUD 2811/2014).- Sr. Souto 

 

 Doctrina: reconoce como despido improcedente (y no como extinción de contrato 

por vencimiento del término pactado) la finalización de un contrato de relevo en la fecha 

inicialmente prevista en éste, dado que con antelación la empresa (en el caso, FEVE) le 

comunicó su voluntad de considerar el contrato como indefinido, al estar ante una 

novación de su naturaleza resultante del tácito consentimiento del trabajador. 

 NOTA: recuerda su precedente de 11-Jn-14 (RCUD 2132/2013) 

56.- STS de 4 de mayo de 2016 (RCUD 1848/2014).- Sr. Gilolmo 

 

 Doctrina: confirma que la fecha inicial de efectos económicos de la pensión por 

incapacidad permanente total en un trabajador por cuenta propia del régimen agrario, 

sin previa situación de incapacidad temporal, es la del dictamen del EVI y no la posterior 

en que cause baja en dicho régimen, salvo que se acredite que durante ese período 

posterior trabajó y obtuvo rentas propias de la situación de alta. 

 NOTA: reitera el criterio de la Sala, con cita de sus precedentes de 20-Dc-97 (RCUD 

1915/1997), 17-Jl-00 (RCUD 3670/1999), 5-Mz-01 (RCUD 2619/2000) y 21-Sp-01 (RCUD 

247/2001), haciendo ver que la solución es distinta para el caso de los trabajadores por 

cuenta ajena del régimen general 

Ir a inicio 
 
 

 
RESUMEN MENSUAL DE JURISPRUDENCIA SOCIAL (mayo 2016) 

Ilmo. CARLOS HUGO PRECIADO DOMÈNECH 

Magistrado especialista TSJ Cataluña 

I.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

HUELGA 
STC 69/2016, de 14 de abril de 2016 

Procedimiento: Recurso de amparo 

Ponente: Francisco Pérez de los Cobos Orihuel 

Resumen: Derecho de huelga: condena por un Juzgado de primera instancia al 

demandante de amparo al abono de la cantidad de 816,82 € en concepto de 

indemnización por culpa extracontractual por los daños personales y materiales que se 

ocasionaron al titular de un pub como consecuencia de la acción de un piquete 

informativo —compuesto por unas cien personas— durante una jornada de huelga 

general. 

 Imputación subjetiva de la responsabilidad cuando la ley no contempla nada al 

respecto. Responsabilidad por hecho ajeno: responsabilidad civil por daños personales 

se imputa a quien actuó como líder o cabecilla (sic) de un piquete, condenándosele 

al pago de una indemnización como consecuencia de un acto de violencia física 

realizado por terceros o que, cuando menos, no consta como propio o instigado por 

él, y sin que tampoco se precisen en la sentencia datos fácticos concretos y 



acreditados sobre el alcance de la actuación del recurrente en el momento exacto 

de la agresión. P 

Desde una perspectiva objetiva o material, las conductas que han dado origen a la 

condena por responsabilidad civil ahora cuestionada —básicamente, agresión física e 

insultos dirigidos al cierre de un local de trabajo— no pueden considerarse incluidas en 

el derecho fundamental a la huelga, situándose extramuros de éste, en tanto 

sobrepasan los límites constitucionalmente protegidos “en orden a asegurar el libre 

desarrollo de las tareas de información, persuasión y presión” (STC 137/1997, FJ 4). Ha 

de partirse de la idea de que, efectivamente, tales conductas desarrolladas en el 

contexto de una huelga pueden dar lugar al nacimiento de responsabilidad civil a 

efectos de resarcir los daños causados, máxime teniendo en cuenta que los dañados 

son también titulares de otros derechos constitucionales que pueden quedar 

afectados —v.gr. el derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE), el 

derecho al trabajo (art. 35.1 CE), la libertad de empresa (art. 38 CE)—. En todo caso es 

evidente que para que nazca la obligación de reparación en favor de los dañados es 

necesaria la concurrencia de determinados presupuestos, cuya apreciación en cada 

supuesto ha de ser respetuosa con los derechos fundamentales de aquellos a quienes 

se imputa la responsabilidad. 

La Sentencia impugnada considera indiscutido que el titular del pub fue agredido por 

integrantes indeterminados del piquete informativo, cuyos miembros no llegaron a ser 

identificados por la policía, señalando el órgano judicial que la discrepancia principal 

entre las partes se centra en la responsabilidad del demandado por hecho ajeno 

En ausencia de previsión legal que regule la cuestión, el respeto al citado derecho 

fundamental requiere que, en la atribución de responsabilidad civil por daños 

derivados de la actuación huelguística ilícita de un piquete violento, los órganos 

judiciales deben atender cuidadosamente a la conducta personal e individualizada 

de sus miembros en la producción del acto dañoso, de modo que, por sí sola, la 

condición de integrante e incluso líder del piquete no constituye título suficiente y 

constitucionalmente válido para que pueda imputarse tal responsabilidad. De no 

mediar esta garantía, atribuir exclusivamente a quien integra y, en su caso, dirige el 

piquete la responsabilidad civil por los daños ocasionados por la acción colectiva o 

singular de algunos de sus miembros, con independencia de cuál haya sido la 

concreta actuación individual de aquél en la producción del hecho dañoso, podría 

representar un perjuicio o sanción por el ejercicio del derecho fundamental de huelga. 

En consecuencia, respecto de los daños personales en el caso examinado y como ya 

se ha avanzado, la decisión judicial de atribuir en exclusiva al recurrente la 

responsabilidad civil por daños personales, en su condición de líder del piquete y sin 

que haya quedado acreditada su participación o incidencia en la comisión de la 

agresión causante de los daños indemnizados, ha de considerarse contraria al 

derecho a la huelga reconocido en el art. 28.2 CE 

Respecto de los daños materiales: la imputación al recurrente de la responsabilidad 

civil por los daños materiales consistentes en el lucro cesante derivado del cierre del 

local no vulnera su derecho a la huelga, dado que, en este supuesto, la conducta 

dañosa considerada no sólo está fuera de la esfera de tutela del citado derecho 

fundamental, sino que, además, se atribuye como “acto propio” del demandante de 

amparo. 

Excede de los márgenes constitucionalmente tutelados la conducta consistente en 

proferir insultos hacia quienes desean ejercer su libertad de trabajo o de empresa —en 

este caso, el titular del pub (“trabajador autónomo o empresario”, conforme a la 

sentencia recurrida)—, no estando comprendida en el derecho a la huelga la 

posibilidad de limitar la capacidad de decisión de terceros mediante violencia o 

presión moral de alcance intimidatorio o coactivo, dado que también deben ser 
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respetados otros bienes constitucionalmente protegidos como la libertad de trabajar, 

la libertad de empresa, o la dignidad de las personas y su derecho a la integridad 

moral (arts. 10.1 y 15 CE) 

LIBERTAD SINDICAL 
STC 64/2016 de 11 de abril  

Procedimiento: Recurso de amparo 

Resumen: Libertad sindical efectos en la condición representativa de representantes 

unitarios en supuestos de desaparición de un centro de trabajo para ser sustituido por 

otros de la misma empresa. La ley nada dice sobre este supuestos, siendo que en el 

caso de autos la desaparición del centro condujo  a  la pérdida de la condición 

representativa de quienes eran representantes legales de los trabajadores, en el 

centro de origen.  

La Sala del TSJ de Catalunya razonó para estimar que no procedía el mantenimiento 

de la condición de RLT que:  

i) el mantenimiento de la condición de miembro del comité de empresa requiere de la 

subsistencia del centro de trabajo para el que se fue elegido;  

ii) desaparecido el centro de trabajo y trasladados los trabajadores a otros distintos, 

como ocurre en el presente caso, no pervive la condición de representante legal de 

los trabajadores;  

iii) la Directiva del Consejo 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001, solo contempla la 

procedencia de la convocatoria y celebración de elecciones en esos casos, mientras 

que, por su parte, la regulación contenida en la Ley del estatuto de los trabajadores 

no obligaría tampoco a una decisión distinta a la adoptada 

El TC concluye:  

-no toda reducción de las posibilidades de acción o de la capacidad de obrar de un 

sindicato (tampoco las que repercutan en sus representantes en el marco de los 

órganos de la representación unitaria) puede calificarse automáticamente como 

atentado a la libertad sindical, pues es preciso que esas eventuales restricciones sean 

arbitrarias, injustificadas o contrarias a la ley (por todas, STC 147/2001, de 27 de junio, 

FJ 5), calificación que, según se ha expuesto, no procede en esta ocasión a falta de 

una previsión infraconstitucional (contenido adicional de la libertad sindical) que 

atribuya expresamente el derecho pretendido. 

- no hay soporte fáctico ni razonamiento judicial que permitan asociar indiciariamente 

los actos de conflictividad laboral del año 2011 con la negativa de la empresa a 

reconocer a los recurrentes la condición de representantes legales en el centro de 

destino. 

Voto Particular: Valdés Dal-Ré y Asua Batarrita: La dimensión funcional del derecho 

fundamental permite distinguir una garantía mínima para esos supuestos, a saber: que 

durante el período necesario para la nueva designación de la representación de los 

trabajadores en el centro de destino debe asegurarse el mantenimiento de los 

derechos de la actividad representativa de los sindicatos por medio de sus 

representantes. Esta premisa comporta, a los efectos analizados, la continuidad de la 

condición de representantes unitarios de las personas elegidas en el centro de origen 

siempre y cuando exista lo que podríamos llamar “coincidencia predominante entre 

electos y cuerpo electoral”, es decir, siempre que no se desnaturalice la 

representación entre quienes fueron electores y representantes electos y quienes 

integren la nueva unidad productiva, como en el presente caso acontecía. Solo así se 

garantiza la dimensión funcional del derecho fundamental cuando no existe órgano 

de representación constituido en la unidad de destino y concurre, además, aquella 

coincidencia entre el cuerpo electoral y los representantes electos en los supuestos en 

los que la empresa, el centro de actividad o una parte de éstos conserve su 

autonomía con ocasión de la rearticulación de su estructura orgánica en distintas 
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unidades productivas 

PRINCIPIO DE IGUALDAD 
STC 71/2016, de 14 de abril de 2016 

Procedimiento: cuestión de inconstitucionalidad 

Ponente: Juan Antonio Xiol Ríos 

Resumen: Principio de igualdad: se declara inconstitucional la DA 57 de la Ley 10/2012, 

de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2013, por  vulneración del art. 14 CE, que  ha previó con carácter 

coyuntural durante el ejercicio 2013, por razones de contención del gasto público, una 

reducción de la jornada de trabajo del personal funcionario interino y del personal 

laboral temporal e indefinido de un 20 por 100. Esta medida no se aplica a los 

empleados públicos vinculados a la prestación de servicios públicos esenciales, como 

justicia, sanidad y educación. Para los trabajadores con jornada de trabajo a tiempo 

parcial inferior a 25 horas semanales la reducción es del 10 por 100. 

Término de comparación: Nos encontramos ante dos grupos diferenciados —el de los 

trabajadores fijos y el de los trabajadores indefinidos y temporales— a los que se 

otorga tratamiento distinto en la disposición adicional quincuagésima séptima de la 

Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2013, por cuanto solo a los segundos se les reduce en un 

20 por 100 su jornada de trabajo. Sucede, pues, que la naturaleza del contrato de 

trabajo determina la aplicación o no de la reducción 

Diferencia de trato no razonable: en el presente caso la disposición adicional que se 

enjuicia establece, con carácter general, la reducción de jornada del personal 

funcionario interino, del personal laboral indefinido y del personal laboral temporal, por 

lo que es claro que la diferenciación no se establece por razón de la naturaleza del 

trabajo que se desempeña, sino por el hecho de que este personal no tiene una 

relación de empleo fija con la Administración. Esta circunstancia, de acuerdo con la 

doctrina establecida en la STC 104/2004, de 28 de junio, FJ 6, no puede considerarse, 

por sí sola, una justificación razonable que permita considerar acorde con el principio 

de igualdad la medida establecida, pues, aunque para acceder a una relación de 

empleo fija con la Administración, bien como funcionario de carrera, bien como 

personal laboral fijo, se exija superar unos procesos selectivos que acrediten el mérito y 

capacidad y estos procesos selectivos sean diferentes de los que han de superar 

aquellos que tienen un vínculo temporal con la Administración, esta diferente forma de 

acceso no permite en este supuesto entender justificada la diferencia de trato 

II. TRIBUNAL SUPREMO 
ACCIDENTE DE TRABAJO 
STS 26/04/2016 

ROJ: STS 2230/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2230) 

Sentencia: 363/2016 | Recurso: 2108/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ.  

Resumen: Accidente de trabajo: es accidente de trabajo la angina de pecho que se 

manifiesta en el trabajo y tiene su base en una enfermedad común preexistente. los 

cuadros agudos de patología cardíaca se produjeron en tiempo y lugar de trabajo, 

dando lugar a procesos de IT que incluso fueron reconocidos como derivados de 

contingencia profesional, por lo que no habiéndose articulado prueba alguna 

desvirtuadora de la conexión trabajo/lesión, tampoco hay razón alguna para excluir 

que opere el mecanismo de la presunción de que tratamos y que declaremos -

también- AT a la IPT consecuente con las secuelas físicas resultantes de aquellos 

procesos, en su día ya calificados como profesionales y que -discrepamos del 

sugerente razonamiento de la recurrida- no pueden calificarse como meras 

«manifestaciones sintomáticas agudas» de una patología cardiaca de origen común 



Resume doctrina: 

a).- La presunción «iuris tantum» del art. 115.3 LGSS se extiende no sólo a los accidentes, 

sino también a las enfermedades, pero ha de tratarse de enfermedades que por su 

propia naturaleza puedan ser causadas o desencadenadas por el trabajo, sin que 

pueda aplicarse la presunción a enfermedades que "por su propia naturaleza 

excluyan una etiología laboral" ( SSTS 22/12/10 -rcud 719/10 -; 14/03/12 -rcud 4360/10 -; 

18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 -). 

b).- La presunción ha operado fundamentalmente en el ámbito de las lesiones 

cardíacas, en el que, aunque se trata de enfermedades en las que no puede 

afirmarse un origen estrictamente laboral, tampoco cabe descartar que determinadas 

crisis puedan desencadenarse como consecuencia de esfuerzos o tensiones que 

tienen lugar en la ejecución del trabajo ( STS 14/03/12 -rcud 4360/10 -). 

c).- La doctrina ha sido sintetizada con la «apodíctica conclusión» de que ha de 

calificarse como AT aquel en el que «de alguna manera concurra una conexión con la 

ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en 

algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación, mayor o menor, próxima 

o remota, concausal o coadyuvante», debiendo otorgarse dicha calificación cuando 

no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad 

profesional y el hecho dañoso, por haber ocurrido hechos de tal relieve que sea 

evidente a todas luces la absoluta carencia de aquella relación (reproduciendo 

jurisprudencia previa a la unificación de doctrina, SSTS 09/05/06 -rcud 2932/04 -; 

15/06/10 -rcud 2101/09 -; y 06/12/15 -rcud 2990/13 -). 

d).- El hecho de que la lesión tenga etiología común no excluye que el trabajo pueda 

ser factor desencadenante, por ser «de conocimiento común que el esfuerzo de 

trabajo es con frecuencia un factor desencadenante o coadyuvante en la 

producción del infarto de miocardio» [ STS 27/12/95 -rcud 1213/95 -]; aparte de que «no 

es descartable una influencia de los factores laborales en la formación del 

desencadenamiento de una crisis cardiaca», ya que «las lesiones cardiacas no son por 

sí mismas extrañas a las relaciones causales de carácter laboral» [ STS 14/07/97 -rcud 

892/96 -] ( SSTS 27/02/08 -rcud 2716/06 -; y 20/10/09 -rcud 1810/08 -). 

e).- Para destruir la presunción de laboralidad a que nos referimos es necesario que la 

falta de relación lesión/trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate 

de patología que por su propia naturaleza excluya la etiología laboral, bien porque se 

aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal (reiterando constante doctrina 

anterior, SSTS 20/10/09 -rcud 1810/08 -; 18/12/13 -rcud 726/13 -; y 10/12/14 -rcud 3138/13 

-). Y 

f).- Como hemos destacado recientemente, la presunción legal del art. 115.3 de la 

LGSS entra en juego cuando concurren las dos condiciones de tiempo y lugar de 

trabajo, «lo que determina, por su juego, que al demandante le incumbe la prueba del 

hecho básico de que la lesión se produjo en el lugar y en tiempo de trabajo; mas con 

esa prueba se tiene por cierta la circunstancia presumida y quien se oponga a la 

aplicación de los efectos de la presunción tendrá que demostrar la falta de conexión 

entre el hecho dañoso y el trabajo» ( STS 03/12/14 -rcud 3264/13 -) 

ADIF 
STS 13/04/2016 

ROJ: STS 1828/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1828) 

Sentencia: 287/2016 | Recurso: 97/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: ADIF: se desestima la pretensión ejercitada en la demanda, dirigida a privar 

de efectos a la acción de movilidad para el acoplamiento de excedentes de personal 

. Los demandantes  sostienen que ese procedimiento no se puede llevar a cabo sin 

antes ejecutar un plan de empleabilidad en el que cuenta con especial 

trascendencia la adopción de medidas de internalización de las cargas de trabajo. 



El TS resuelve que no cabía exigir de la demandada la implantación unilateral de 

medidas de empleabilidad concretadas o no en las de internalización dado que tanto 

el Plan de empleabilidad como la adopción de medidas bien de internalización, bien 

de movilidad de haber sido forzosa, se asientan en el resultado de una negociación sin 

que la cláusula invocada exija de la empresa la materialización de un Plan o medida 

de internalización por su propia iniciativa como condictio sine qua non para llevar a 

efecto una medida en la que voluntariamente han participado los trabajadores 

excediendo de forma considerable el número de solicitantes del número de plazas 

ofrecidas 

COMPETENCIA OBJETIVA 
STS 13/04/2016 

ROJ: STS 1821/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1821) 

Sentencia: 285/2016 | Recurso: 2874/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Competencia objetiva: Es competente el Juez Mercantil en el seno del 

concurso de acreedores declarando la extinción colectiva de los contratos de trabajo 

de aquellos trabajadores que formularon la demanda de despido tácito motivado por 

la situación económica del empleador por hechos anteriores a la solicitud declaración 

en concurso, aunque la presentación de la demanda de despido se hubiere 

efectuado antes de tal fecha y se encontrara el proceso social en tramitación en el 

momento de la declaración de concurso 

Ello es así por interpretación analógica del art. 64.10 LC , referido a acciones 

resolutorias individuales ex art. 50 ET motivadas por la situación económica o de 

insolvencia del concursado, y su aplicación a los despidos tácitos singulares o plurales 

motivados por esas mismas circunstancias, con la finalidad de que ante unos mismos 

hechos deba darse idéntica solución en aras a la igualdad entre los diversos 

trabajadores del mismo empleador concursado evitando el posible fraude derivado 

de poder elegir ante una misma situación acciones distintas (resolución ex art. 50 ET o 

despido tácito, como de hecho aconteció en el supuesto ahora enjuiciado) que 

pudieran llevar a resultados desiguales, entre otros, en cuanto a la fecha de la 

extinción, salarios e indemnizaciones procedentes 

COMPLEMENTOS SALARIALES 
STS 07/04/2016 

ROJ: STS 1832/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1832) 

Sentencia: 277/2016 | Recurso: 3465/2014 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: complementos salariales: nocturnidad: derecho de los trabajadores, 

adscritos al servicio de defensa contra incendios de la demandada, a percibir el 

incremento salarial que determina el V convenio colectivo único para el personal 

laboral de la Xunta de Galicia por cada hora trabajada en horario nocturno, 

condenándose a la demandada a abonar a los actores las diferencias retributivas 

correspondientes al año 2008 y sus intereses legales en las cuantías que se indican 

para cada uno 

STS 28/04/2016   

ROJ: STS 2254/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2254) 

Sentencia: 349/2016 | Recurso: 1201/2014 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Complementos salariales: Complemento de atención continuada.  El 

complemento está previsto para el desempeño de la jornada continuada en su 

totalidad o en su 75%. Su realización por debajo de dicho límites no es acreedora al 

complemento porque con el se compensa la mayor seguridad que supone para la 

empleadora contar con un mayor periodo de tiempo de disponibilidad del mismo 

trabajador. (...) 

(...)La noción tradicional del salario presenta dos elementos bien caracterizados, el 

salario base y los complementos que a su vez pueden ser de cantidad, calidad y 



personales. En todos ellos late la idea o bien de premio por una especial condición 

que reúne el trabajador en el caso de los personales o bien de compensación por un 

mayor gravamen en cuyo caso el origen está en las condiciones en las que el trabajo 

se desarrolla. Separada de la idea de complemento se sitúa la de jornada, tiempo 

dedicado al trabajo siendo indiferentes sus condiciones salvo que ese tiempo exceda 

de determinados limites. El objeto actual de la reclamación se refiere a una 

circunstancia específica que acompaña a la jornada en cuanto excede de 

determinados límites pero independiente del precio por unidad de tiempo que ya ha 

quedado resuelto. Como bien dice la sentencia al estimar la pretensión subsidiaria ya 

no se trata de variar el precio de la hora en la guardia de presencia física pero sin 

embargo a ese resultado se llegaría, como censura el recurso si una vez obtenido el 

importe se detrae el del complemento 

Reitera doctrina (CAC XHUP): S.T.S. de 2 de octubre de 2014 (R.C.U.D. 1641/2013 ) 

CONVENIO COLECTIVO 

STS 06/04/2016 

ROJ: STS 2241/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2241) 

Sentencia: 274/2016 | Recurso: 130/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Convenio colectivo: aplicación unilateral por la empresa de un Convenio 

que no procede y detracción posterior de las cuantías indebidamente percibidas por 

los trabajadores. Se recurre por CGT que alega que habiendo sido culpa de la 

empresa GESTIÓN la aplicación unilateral del convenio del Sector y al haber sido 

ajenos los trabajadores a esta decisión, sería una causa torpe, y por tanto se 

procedería declarar contraria a derecho la decisión empresarial de detraer las 

cuantías ya percibidas por los trabajadores en concepto de plus de nocturnidad, plus 

de turnicidad, el complemento de disponibilidad por guardia o retén establecido en el 

art, 28 del convenio del Sector y de las dietas y suplidos, citando una sentencia de la 

Audiencia Nacional, cuyos razonamientos transcribe en parte. El TS desestima la 

pretensión, confirmando la sentencia de la AN, porque para que resultara de 

aplicación la causa torpe al que se refiere el artículo 1306.2 del Código Civil , es 

necesario que exista un contrato, que su causa sea torpe y que la torpeza sea 

imputable a uno sólo de los contratantes, circunstancia contractual que 

manifiestamente aquí no concurre, al tratarse - repetimos- de una actuación unilateral 

empresarial que ha sido declarada nula 

COSA JUZGADA 
STS 13/04/2016 

ROJ: STS 1786/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1786) 

Recurso: 3043/2013 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Cosa juzgada: Efectos de cosa juzgada de la sentencia recaída en recargo 

de prestaciones sobre el proceso posterior relativo a la indemnización por daños y 

perjuicios. Dicha sentencia primera se incorporó en sede de suplicación por la vía del 

art.233 LRJS.  Se trata de un accidente de trabajo en el que existe una sentencia 

precedente en la que se decide el alcance de la conducta de trabajador en relación 

con la producción del propio accidente y la de la empresa en lo que a la ausencia de 

medidas de seguridad se refiere y su incidencia en la producción del accidente, tener 

la misma  efecto de cosa juzgada en el caso de autos, que resuelve sobre la 

indemnización de daños y perjuicios 

DESEMPLEO 
STS 28/04/2016 

ROJ: STS 2218/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2218) 

Sentencia: 356/2016 | Recurso: 552/2015 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ. 

Resumen: Desempleo: Reposición de prestaciones de desempleo cuando antes de la 

extinción del contrato ha existido un ERTE.  Se estima excepcionalmente a pesar de no 



cumplirse los plazos legalmente establecidos.  En casos-límite como el ahora resuelto 

debe entenderse que la extinción contractual acordada por el Juzgado de lo 

Mercantil el primer día hábil inmediatamente posterior (2 enero) al festivo temporáneo 

(31 diciembre) ha de tener los mismos efectos que si se hubiera dictado el día 31 de 

diciembre; por descontado, se trata de una ficción jurídica en orden a la 

determinación de si procede la reposición de las prestaciones por desempleo, sin 

virtualidad en otros terrenos. 

No se tratar de alterar la Ley, sino de concordar diversas prescripciones de nuestro 

ordenamiento. Estamos lejos de querer forzar la literalidad de la norma o de ignorar los 

mandatos del legislador (a quien compete delimitar las situaciones de necesidad 

protegidas y el alcance de la protección). Se trata de reparar en la causa de la 

terminación del contrato de trabajo (mediante Auto judicial), en la naturaleza de los 

plazos que gobiernan la actuación de quien lo extingue (procesal, no civil), en las 

consecuencias de que se mantuviera la fecha formal de terminación contractual a 

todos los efectos (desmesuradas, al no existir fórmulas parciales de reposición de las 

prestaciones), en la seriedad de los procedimientos (ausente cualquier indicio de 

fraude o maniobra dilatorias por parte de empleador y trabajadores) y en la 

tendencia de las sucesivas normas que han venido regulando el caso (ampliando 

alcance de la reposición y plazos temporales)". 

Reitera doctrina: STS 16-12-2015 (R. 439/15 ) 

DESPIDO COLECTIVO 
STS 07/04/2016 

 ROJ: STS 1838/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1838) 

Sentencia: 281/2016 | Recurso: 426/2015 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO  

Resumen: Despido colectivo: extinciones contractuales enmarcadas en el despido 

colectivo llevado a cabo en el Instituto Valenciano de la Vivienda:  en el despido 

individual de un trabajador afectado por un Despido colectivo finalizado con acuerdo 

no es necesaria la comunicación de los despidos individuales a los representantes de 

los trabajadores 

La redacción de la norma [«... podrá notificar los despidos ... a los trabajadores 

afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1...»] es 

inequívocamente expresiva de que los requisitos de forma del art. 53.1 ET a que el 

precepto se remite solamente son predicables de la notificación a los «trabajadores 

afectados», sin que bajo el pretexto de esa remisión sea razonable que a tales 

exigencias formales para los «trabajadores afectados» [comunicación escrita con 

indicación de causa; puesta a disposición del importe indemnizatorio; y preaviso de 

quince días], que es el objeto propio y exclusivo de la remisión, se les añada también 

la exigencia -ni siquiera implícitamente contemplada por el art. 51.4 ET - de que el 

despido individual sea igualmente comunicado a la RLT, lo que la norma remitida - art. 

53.1c)- exclusivamente refiere para los despidos basados en la causa 52.c ET . 

Notificación ésta que cobra sentido en el marco de la extinción por causas objetivas y 

que -cuando menos en el planteamiento del legislador- no parece necesaria en el 

PDC, habida cuenta de que -como hemos razonado en diversas ocasiones- el despido 

objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral del empresario y sin control previo 

alguno por parte de la RLT, en tanto que el PDC requiere una previa negociación con 

los representantes de los trabajadores, de manera que las necesidades formales de la 

comunicación extintiva quedan incluso «atemperadas» por la existencia de la propia 

negociación y el conocimiento de toda clase de datos sobre el PDC que ello 

comporta (entre tantas anteriores, SSTS SG 23/09/14 -rco 231/13 -; 02/06/14 -rcud 

2534/13 -; ... 23/02/16 -rco 50/15 -; y 24/02/16 -rco 2707/14-, asunto «Bankia ») 
STS 12/04/2016 



ROJ: STS 1830/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1830) 

Sentencia: 284/2016 | Recurso: 91/2015 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Despido colectivo: competencia objetiva: corresponde a la Sala TSJ y no a 

los Juzgados de lo Social. La demanda que dio origen a las actuaciones se formula 

como despido colectivo, aún a pesar de que la impugnación se refiera 

exclusivamente a los 8 despidos -formalmente objetivos- producidos en la empresa 

«Ruiz Dorantes, SL», bajo la triple consideración de que:  

a) la citada empresa forma grupo -a efectos laborales- con «Lebriplak SA» y con «Yesos 

y Escayolas Pruna, SA»;  

b) la existencia de tal grupo ha sido expresamente declarada por la STSJ 

Andalucía/Sevilla 30/10/2014 [proc. 20/14 ], en la que se declaró nula la decisión 

extintiva colectiva de contratos de trabajo producida en la referida «Lebriplak SA»; y c) 

esta circunstancia obligaba  a tramitar un PDC conjunto para las referidas empresas, 

de forma que su fraudulenta elusión comportaba la nulidad de las extinciones que se 

combatían 

Por tanto, quien debió conocer es la Sala Social del TSJ y no los Juzgados de lo social, 

pues al haber grupo entre la empleadora y Libriplak, las extinciones producidas en la 

primera habían de considerarse a efectos de umbrales con las producidas en la 

segunda 
STS 31/04/2016 

ROJ: STS 1921/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1921) 

Sentencia: 257/2016 | Recurso: 272/2015 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO  

Resumen: Despido colectivo: Documentación en período de consultas: se reconoce 

que la empresa ha ocultado ciertos ingresos pero, valorando todas las pruebas, se 

considera que existe una innegable causa económica y que su entidad es tal que no 

queda ensombrecida por deficiencias documentales pues las anomalías (los datos 

ocultos) no poseen suficiente trascendencia para determinar la nulidad del despido.  

Buena fe: inexistencia de mala fe por la ocultación de ciertos ingresos: el destino final 

de las facturas no contabilizadas era el pago de concretas cantidades a 

determinados trabajadores. Además, la empleadora era una sola empresa que aportó 

la documentación prevista en el art. 4 del RD 1483/2012 . Aunque las cuentas 

presentaran alguna irregularidad contable, ya se refleja en las auditorias, aclaradas 

por los propios auditores y el administrador concursal, hasta el punto de sostener -

como hemos visto- que la situación real era peor que la contable. 

Quienes negociaron el despido colectivo eran los miembros del Comité de Empresa 

que ahora recurre por lo que tenían necesariamente que saber que con las facturas 

cobradas que no se contabilizaban se abonaban el 75% de las horas extras realizadas 

en dos departamentos así como las guardias realizadas por otros trabajadores. Ese 

conocimiento de la anomalía por parte de los trabajadores afectados y del Comité de 

Empresa resulta evidente y relevante. Y si los RLT lo sabían resulta imposible alegar que 

la empresa no negoció de buena fe por este incumplimiento, so pena de incurrir ellos 

mismos en mala fe durante el periodo de consultas al no solicitar ninguna aclaración al 

respecto y admitir que era necesario el despido de un número importante de 

trabajadores para adecuar la plantilla a las necesidades reales de la empresa 

Medidas de flexibilidad interna previa (ERTE): existencia de modificación sustancila de 

las condicioens que dieron lugar al ERTE y que justifican el despido. Lo que ha sucedido 

en este caso es que entre el procedimiento de suspensión de los contratos de 

23.5.2014 y el procedimiento de despido de los mismos trabajadores afectados por la 

suspensión de 22.7.2014 hubo una variación sustancial y relevante en las circunstancias 

tenidas en cuenta por la Cooperativa. Su situación económica empeoró en esas 



semanas: en julio se tuvo conocimiento de la situación real en que se encontraba; en 

el ERTE se tuvo en cuenta para adoptar la decisión las cuentas anuales provisionales y 

en el de despido las cuentas definitivas que arrojaban un resultado aún más negativo 

al dejar de computarse -como se dice en el F.J. Séptimo- cinco millones seiscientos mil 

euros como "deudores" y cerca de cinco millones como abonos pendientes de dobles 

precios, llegando a alcanzar el fondo de maniobra un saldo negativo de 7.251.024'63 

euros, con lo que se imponía necesariamente una recapitalización de la Cooperativa 

si se quería continuar adelante. Por esta razón se presentó preconcurso, y al no 

conseguir financiación, se tuvo que presentar concurso voluntario 
STS 20/04/2016 

( ROJ: STS 2232/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2232) 

Sentencia: 304/2016 | Recurso: 105/2015 | Ponente: JOSE MANUEL LOPEZ GARCIA DE LA 

SERRANA 

Resumen: Despido colectivo:  Test de proporcionalidad: la parte social denuncia la 

desproporción existente entre las causas alegadas y las extinciones acordadas que 

debían ajustarse a las derivadas de la pérdida del negocio en Inglaterra y de la 

disminución de ventas en España, razón por la que entiende que era más ajustado el 

cese de los 100 trabajadores que propuso la parte social en lugar de la extinción de 

117 empleos que finalmente decidió la empresa 

La Sala desestima la desproporción por las siguientes razones: si la producción que se 

vendía en Inglaterra equivalía al 28 por 100 y las ventas en España han bajado otro 10 

por ciento resulta que la producción debe minorarse en un 35 por 100, al menos, para 

ajustarla a los pedidos, dato que hace que sea razonable minorar la plantilla en un 25 

por ciento, esto es reducir en 117 empleados la plantilla total de 471 trabajadores que 

tenía a final de 2013 la empresa, según el ordinal segundo de los hechos declarados 

probados 

La doctrina de la Sala sobre la proporcionalidad en materia de extinciones y 

suspensiones contractuales por causas económicas se inició con nuestra sentencia de 

27 de enero de 2014 (RO 100/2013 ) y ha continuado en reiteradas sentencias 

posteriores, como las de 15 de abril de 2014 (R. 136/2013 ) y 25 de febrero de 2015 (R. 

74/2014 ) entre otras. En la segunda de las citadas señalamos que: "el principio de 

proporcionalidad, convertido en canon constitucional, se utiliza para el control 

constitucional de las limitaciones y restricciones de los derechos fundamentales. Para 

llevar a cabo este control, nuestro Tribunal Constitucional, emplea el llamado "test 

alemán" que consta de tres fases u operaciones, lo que no ocurre en otros países, 

donde se ha suprimido el último paso, el de la proporcionalidad específica o 

ponderación (Canadá), o donde sólo se sigue el test de razonabilidad, (Inglaterra)". 

"Las fases del test de proporcionalidad son tres. La primera consiste en el control de 

adecuación o idoneidad de la medida adoptada para conseguir el fin pretendido, lo 

que requiere identificar el fin perseguido y valorar si la medida tomada es razonable, 

esto es adecuada, idónea y apta para conseguir ese fin. La segunda consiste en 

determinar la necesidad de la medida tomada por no existir otra más moderada para 

conseguir el mismo fin con igual eficacia. Este control de necesidad ha recibido 

numerosas críticas por la doctrina, sobre todo cuando recae sobre una medida 

legislativa porque se debate si el Tribunal puede determinar qué medida alternativa 

resulta preferible o en qué falla el cálculo del legislador, habida cuenta la libertad del 

mismo para optar por la medida legislativa que considere más adecuada, lo que 

obliga a examinar su razonabilidad. Finalmente, el tercer paso consiste en examinar la 

llamada "proporcionalidad en sentido estricto" o "ponderación", por cuanto es preciso 

ponderar todos los derechos en juego y todas las circunstancias concurrentes, para 

acabar resolviendo si la medida es proporcionada y equilibrada por derivarse de ella 

más beneficios y ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o 



valores en conflicto ( STC 55/1996 )". 

"2. La aplicación de esta doctrina constitucional, en todo su amplio desarrollo, es 

obligada cuando en un caso de despido colectivo "la medida empresarial se haya 

efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas", lo que, 

junto a otros supuestos enumerados en el articulo 124.11, párrafo tercero de la LRJS , 

debe conducir a que la sentencia declare nula la medida extintiva. Fuera de esos 

supuestos la desproporción de las medidas tomadas no conduce a su nulidad sino, en 

su caso, a la declaración de que la medida es "no ajustada a derecho", 

pronunciamiento que exigirá un control judicial que -sin necesidad de tener que 

desarrollar el cumplimiento del test de proporcionalidad en idénticos términos a como 

lo hace el Tribunal Constitucional cuando tiene que decidir en amparo sobre si una 

medida afecta o no a un derecho fundamental- si debe basarse sobre los criterios de 

razonabilidad, adecuación, idoneidad y proporcionalidad (SS.T.S. 27-01-2014 (R.O. 

100/2013) y 26-03-2014 (R.O. 158/2013))".. 

Cuando las medidas que tome el empleador, al hacer uso de las facultades que al 

respecto le otorga el art. 51 del E.T ., sean desproporcionadas, arbitrarias o irrazonables 

por el número de las extinciones acordadas, procederá su corrección declarando que 

las medidas tomadas no son ajustadas a derecho, pronunciamiento que se fundará, 

conforme al nº 11 del art. 124 de la L.J .S., en la falta de prueba de la concurrencia de 

la causa legal esgrimida, por cuanto, aparte de probarse la concurrencia de la causa 

económica, técnica o productiva, debe acreditarse que la entidad de la misma 

justifica el número de extinciones contractuales que se ha acordado, esto es que la 

medida es adecuada y proporcionada al fin perseguido. El que la medida concreta 

quede al arbitrio del empresario y el que su criterio no pueda ser suplido por los 

Juzgados y Tribunales que no pueden realizar un juicio de valor sobre ella para 

determinar si es la mejor, juicio de optimización, no quiere decir que la decisión 

empresarial, probada la causa, escape a todo control judicial, por cuanto los órganos 

judiciales pueden realizar, como ya dijo esta Sala en su sentencia de 27-1-2014 (R.O. 

100/2013 ), un juicio sobre la racionalidad de la misma, para determinar si son 

ajustadas a la situación existente o desproporcionadas por excesivas. Ello requerirá 

ponderar todas las circunstancias concurrentes para hacer un juicio sobre la 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida tomada que será confirmada si es 

razonable. En otro caso, cuando se estime que la medida es irrazonable y 

desproporcionada en atención a las circunstancias económicas, técnicas y 

organizativas que se alegaron para justificarla, procederá declararla no ajustada a 

derecho, sin que quepa sustituirla por otra, porque el proceder arbitrario del 

empleador da lugar a que no se considere acreditada la causa que justificaba la 

totalidad de los despidos, pues, como se trata de un despido colectivo, la causa es la 

misma para todos. Si el número de extinciones acordadas fuese razonable y 

equilibrado procederá su confirmación sin entrar en disquisiciones sobre la 

conveniencia de un porcentaje inferior, mientras que la arbitrariedad de la medida 

llevará a una solución diferente con base en su irrazonabilidad y ello sin perjuicio de 

que en algún supuesto se pruebe la razonabilidad de la medida respecto de un grupo 

homogéneo de trabajadores diferenciado del resto 

EJECUCIÓN 
STS 29/03/2016 

ROJ: STS 1827/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1827) Sentencia: 242/2016 | Recurso: 258/2014 | 

Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Ejecución: ejecución de sentencias de conflicto colectivo art.247 LRJS: la AN 

deniega la ejecución del fallo del título ejecutivo, que es del siguiente tenor litera: 

condena a la empresa demandada a "que reconozca a todos los trabajadores que 

lleven 5 o más años por encima del Salario nivel 5 el reconocimiento del nivel salarial 6, 



tanto a los que se encuentren en esa situación como aquellos que la alcancen en el 

futuro y al abono de los atrasos salariales derivados de tal reconocimiento a aquellos 

trabajadores que hayan cumplida dicha condición de 5 o más años en el Salario Nivel 

5, y por ello hayan generado devengo de Salario Nivel 6 durante 2010 

Existe controversia sobre los colectivos afectados por el fallo, en concreto: se suscita la 

controversia sobre si el conflicto afectaba a un solo colectivo (el de quienes percibían 

salario superior al nivel 5) o a dos colectivos distintos (el indicado, y el de aquellos 

trabajadores que percibían el salario del nivel 5 

Para perfilar desde la óptica del art. 24.1 CE el ámbito o contenido de lo 

verdaderamente resuelto por una resolución judicial resulta imprescindible un análisis 

de las premisas fácticas y jurídicas que permitieron obtener una determinada 

conclusión, pues lo juzgado viene configurado por el fallo y su fundamento 

determinante ( STC 207/2000 ).. 

El TS confirma la denegación de ejecución porque el ámbito de afectación del 

conflicto se ceñía a los trabajadores que percibían salarios por encima del nivel salarial 

5. Por ello, la lectura del fallo de la sentencia de instancia nos permite poner de relieve 

un evidente error de redacción cuando se refiere a los atrasos, al haber omitido que se 

referían a los mismos trabajadores a quienes se reconoce el derecho al nivel salarial 6; 

esto es, a aquellos a los que llevaban 5 o más años por encima del salario nivel 5. 

En consecuencia, el órgano judicial de instancia se ajustó a derecho al denegar la 

ejecución pretendida respecto de aquello que no se hallaba incluido en el título 

ejecutivo, pues los límites de éste no pueden alterarse para ampliarlos más allá de lo 

ejecutoriado 

GRAN INVALIDEZ 
STS 20/04/2016 

ROJ: STS 2255/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2255) 

Sentencia: 308/2016 | Recurso: 2977/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO 

FERNANDEZ 

Resumen: Gran invalidez: criterio objetivo: ceguera. A pesar de que por el actor se ha 

conseguido una cierta y loable adaptación a su nueva situación de ceguera 

prácticamente total, sin embargo ... y a pesar de esta adaptación, no puede 

concluirse que se trate de una persona plenamente autónoma, siendo [así] que las 

patologías sufridas por el actor ... le hacen precisar la ayuda de otra persona para las 

actividades cotidianas de la vida diaria por su pérdida de visión, especialmente los 

referidos a desplazamientos y administración de la medicación, necesidad ésta que, a 

pesar, de no ser permanente ni para todos los actos esenciales de la vida, en todo 

caso persiste y le coloca en situación de Gran Invalidez. 

Dotrina: en el reconocimiento de la GI ha de atenderse prioritariamente a los 

parámetros objetivos de disfunción y no a los subjetivos que singularmente pudieran 

concurrir: 

a).- Que la ceguera bilateral fue establecida como supuesto típico de Gran Invalidez 

por el art. 42 RAT [derogado, pero ciertamente orientativo], el cual fue ratificado por el 

todavía vigente Decreto 1328/63, de 5/Junio [no derogado por la LASS], en cuya 

Exposición de Motivos se insistía en la consideración de que «el invidente, 

efectivamente, necesita la ayuda de otra persona para los actos más esenciales de la 

vida», y que ha sido confirmado -entre otras ocasiones- por los arts. 67 OM de 11/01/69, 

76 OM 06/02/71, 82 OM 19/01/74 y 93 OM 25/01/75, referidos a «los complementos de 

renta por gran invalidez provocada por pérdida total de la visión a que se refiere en 

número 2 del artículo 2 del Decreto 05/Junio/63 »; y la doctrina jurisprudencial ha 

declarado la existencia de Gran Invalidez para el supuesto de ceguera absoluta (así, 

SSTS 08/02/72 , 31/10/74 , 21/06/75 , 22/10/75 , 04/10/76 , 08/05/78 , 26/06/78 , 19/02/79 , 

11/06/79 , 18/10/80 , 18/04/84 , 01/04/85 , 11/02/86 , 28/06/86 , 22/12/86 ...; 03/03/14 -



rcud 1246/13 -; y 10/02/15 -rcud 1764/14 -). 

b).- Que ante el vacío de criterio legal o doctrina indubitada que determine la 

agudeza visual que pueda ser valorada como ceguera, desde antiguo la 

jurisprudencia ha venido a cuantificar el déficit, concretando que se asimila a aquella 

ceguera toda pérdida que lleve a visión inferior a una décima, o que se limite a la 

práctica percepción de luz o a ver «bultos» o incluso «dedos» (así, las SSTS de 01/04/85 

Ar. 1837 ; 19/09/85 Ar. 4329 ; 11/02/86 Ar. 956 ; 22/12/86 Ar. 7557 ; y 12/06/90 Ar. 5064). 

c).- Que «es claro que el invidente en tales condiciones requiere naturalmente la 

colaboración de una tercera persona para la realización de determinadas actividades 

esenciales en la vida, aunque no figure así en los hechos declarados probados de la 

correspondiente resolución judicial, no requiriéndose que la necesidad de ayuda sea 

continuada» ( SSTS 03/03/14 -rcud 1246/13 - ; y 10/02/15 -rcud 1764/14 -). 

d).- Que los «actos más esenciales de la vida» son los «los encaminados a la 

satisfacción de una necesidad primaria e ineludible para poder fisiológicamente 

subsistir o para ejecutar los actos indispensables en la guarda de la seguridad, 

dignidad, higiene y decoro fundamental para la humana convivencia» (así, SSTS de 

26/06/88 Ar. 2712 , 19/01/84 Ar. 70 , 27/06/84 Ar. 3964 , 23/03/88 Ar. 2367 y 19/02/90 Ar. 

1116). 

e).- Que basta la imposibilidad del inválido para realizar por sí mismo uno sólo de los 

«actos más esenciales de la vida» y la correlativa necesidad de ayuda externa, como 

para que proceda la calificación de GI, siquiera se señale que no basta la mera 

dificultad en la realización del acto, aunque tampoco es preciso que la necesidad de 

ayuda sea constante (en tales términos, las SSTS 19/01/89 Ar. 269 ; 23/01/89 Ar. 282 ; 

30/01/89 Ar. 318 ; y 12/06/90 Ar. 5064). 

f).- Que «no debe excluir tal calificación de GI la circunstancia de quienes, a pesar de 

acreditar tal situación, especialmente por percibir algún tipo de estímulo luminoso, 

puedan en el caso personal y concreto, en base a factores perceptivos, cognitivos, 

ambientales, temporales u otros, haber llegado a adquirir alguna de las habilidades 

adaptativas necesarias para realizar alguno de los actos esenciales de la vida sin 

ayuda de terceros o sin necesidad de ayuda permanente, o incluso los que puedan 

llegar a efectuar trabajos no perjudiciales con su situación, con lo que, además, se 

evita cierto efecto desmotivador sobre la reinserción social y laboral de quien se halla 

en tal situación» ( SSTS 03/03/14 -rcud 1246/13 - ; y 10/02/15 -rcud 1764/14 -) 

INCAPACIDAD PERMANENTE 
STS 27/04/2016 

ROJ: STS 2244/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2244) 

Sentencia: 341/2016 | Recurso: 1084/2014 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen: Incapacidad permanente: el actor acredita un total de 10.443 días 

cotizados al Régimen General de la Seguridad Social y 1.458 días al Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos (RETA), teniendo pendiente el pago en este segundo 

régimen de las mensualidades reseñadas. 

Siendo incontrovertido que con esas cotizaciones reúne todos los requisitos para 

causar derecho a la prestación de incapacidad permanente en el Régimen General 

de la Seguridad Social, sin que sea preciso para ello el cómputo de las cotizaciones al 

RETA, por lo que el descubierto de cotizaciones al RETA no debe afectar al 

reconocimiento de su derecho" 
STS 28/04/2016 

ROJ: STS 2240/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2240) 

Sentencia: 355/2016 | Recurso: 3621/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Incapacidad permanente. Revisión de grado: art.143.2 LGSS (actual 

art.200.2 RDL 8/15) las resoluciones, iniciales o de revisión, dictadas por el Instituto 



Nacional de Seguridad Social en las que se reconozca el derecho a prestaciones de 

incapacidad permanente en cualquiera de sus grados, o se confirme el grado 

reconocido previamente, han de hacer constar el plazo a partir del cual se podrá 

instar la revisión, por agravación o mejoría del estado invalidante. 

3.- En el supuesto examinado, en la resolución de la Dirección Provincial del INSS de 18 

de mayo de 2009, por la que se denegaba la revisión del grado de incapacidad que 

la beneficiaria tenía reconocido, se fijó que procedería la revisión a partir del 18 de 

mayo de 2011, interesando la actora la revisión antes del 18 de mayo de 2011, 

denegada por resolución de 3 de febrero de 2011, por prematura. Por lo tanto, al 

haber interesado la revisión antes de la fecha señalada en la resolución de la 

Dirección Provincial del INSS de 18 de mayo de 2009, por la que se le denegó la 

revisión de grado solicitada, no procede entrar a examinar el fondo de la misma ya 

que se ha solicitado antes del plazo señalado, vulnerando lo preceptuado en el 

artículo 143.2 de la LGSS 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL 

STS 29/03/2016 

ROJ: STS 1753/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1753) 

Recurso: 3756/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Incapacidad permanente parcial: a acción protectora del RETA no se 

extiende a la incapacidad permanente parcial por contingencias comunes. Venimos 

recordando que " el art. 27 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto , por el que se 

regula el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos, prescribe lo siguiente: "1. La acción protectora de este Régimen 

Especial comprenderá: a) Prestaciones por invalidez en los grados de incapacidad 

permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para 

todo trabajo y gran invalidez [...]". Por su parte el art. 36.1 dispone que "estará 

protegida por este Régimen Especial de la Seguridad Social la situación de invalidez 

permanente, cualquiera que fuera su causa, en sus grados de incapacidad 

permanente total para la profesión habitual, incapacidad permanente absoluta para 

todo trabajo y gran invalidez". Y advierte que "Los textos transcritos de los precitados 

arts. 27.1.a ) y 36.1 del Decreto 2530/1970 son respectivamente reiterados en sus 

mismos términos por los arts. 56.1.a) y 74.1 de la Orden Ministerial de 24 de septiembre 

de 1970, por la que se dictan normas para la aplicación y desarrollo del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos " ( 

STS de 28 de febrero de 2007 -rcud. 3219/05 -) 

IRRETROACTIVIDAD 
STS 19/04/2016 

ROJ: STS 2221/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2221) 

Sentencia: 298/2016 | Recurso: 198/2014 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Irretroactividad:  Supresión de pagas extraordinarias por el RD-Ley 20/12. El 

RDL 20/2012 prescribe su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE 

(D Final 15 ª), esto es, el 15 de julio de 2012 y pese a que cuenta esa norma con 

dieciséis disposiciones transitorias, ninguna de ellas contempla el problema aquí 

examinado y sabido es que "las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo 

contrario" ( art. 2.3 CC ), lo que concuerda con la prohibición constitucional de 

retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales. 

Por eso el precepto interpretado no debe comportar la afectación a derechos que el 

15 de julio de 2012 ya estuviesen incorporados al patrimonio de cada trabajador, con 

independencia de que todavía no se hubieren abonado. Además, como reconoce la 

STC 42/1986, de 10 de abril , ha de distinguirse entre derechos ya integrados en el 

patrimonio del individuo (derechos ya consolidados, sobre los que se aplica la 



irretroactividad) y aquellos pendientes o futuros para los que no juega dicho principio, 

interpretación plenamente acorde con el alcance que a las pagas extraordinarias le 

atribuye el artículo 5.1.B del Convenio Colectivo , en el que se previene que el 

devengo de las pagas extraordinarias habrá de efectuarse al mismo tiempo que los 

servicios que se prestan 
STS 26/04/2016 

ROJ: STS 2217/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2217) 

Sentencia: 326/2016 | Recurso: 348/2014 | Ponente: JESUS SOUTO PRIETO 

Resumen: Irretroactividad:  Supresión de pagas extraordinarias por el RD-Ley 20/12. 

Cuando entró en vigor el Real Decreto Ley, el 15 de Julio de 2012, que se traslada a 

Galicia por la Ley 9/2012 del Parlamento Autonómico, los trabajadores afectados 

habían devengado la parte proporcional del derecho a la paga extra de Navidad 

correspondiente al período devengado (del 1º de enero al 14 de julio de 2012, ambos 

inclusive), teniendo derecho a percibir esa parte devengada de acuerdo con el 

contenido del repetido Real Decreto-Ley, que se refiere de manera genérica a la 

supresión de la indicada paga extra, pero omite cualquier referencia a la 

retroactividad en la aplicación de la norma. En definitiva, se trata de un derecho 

incorporado al patrimonio de los trabajadores, del que no pueden ser privados 

mediante la aplicación retroactiva de una norma que no prevé tal efecto, ( arts. 2.3 

cc y 9.3 CE ) 

STS 27/04/2016 

ROJ: STS 2227/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2227) 

Sentencia: 339/2016 | Recurso: 267/2014 | Ponente: JESUS GULLON RODRIGUEZ 

Resumen: Irretroactividad:  Supresión de pagas extraordinarias por el RD-Ley 20/12. 

Cuando entró en vigor el Real Decreto Ley, el 15 de Julio de 2012, que se traslada a 

Galicia por la Ley 9/2012 del Parlamento Autonómico, los trabajadores afectados 

habían devengado la parte proporcional del derecho a la paga extra de Navidad 

correspondiente al período devengado (del 1º de enero al 14 de julio de 2012, ambos 

inclusive), teniendo derecho a percibir esa parte devengada de acuerdo con el 

contenido del repetido Real Decreto-Ley, que se refiere de manera genérica a la 

supresión de la indicada paga extra, pero omite cualquier referencia a la 

retroactividad en la aplicación de la norma. En definitiva, se trata de un derecho 

incorporado al patrimonio de los trabajadores, del que no pueden ser privados 

mediante la aplicación retroactiva de una norma que no prevé tal efecto, ( arts. 2.3 

cc y 9.3 CE ) 

STS 04/05/2016 

ROJ: STS 2243/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2243) 

Sentencia: 377/2016 | Recurso: 87/2015 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Irretroactividad:  Supresión de pagas adicionales personal laboral docente e 

investigador de la Universidad de Vigo.  No puede recaer sobre las mensualidades ya 

vencidas , sino exclusivamente sobre las pendientes a partir del 1 de marzo de 2013, 

fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2013 , d  En definitiva, se trata de un derecho 

incorporado al patrimonio de los trabajadores, del que no pueden ser privados 

mediante la aplicación retroactiva de una norma que no prevé tal efecto, ( arts. 2.3 

cc y 9.3 CE ) 

JURISDICCIÓN 

STS 20/04/2016 

ROJ: STS 2220/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2220) 

Sentencia: 306/2016 | Recurso: 336/2014 | Ponente: FERNANDO SALINAS MOLINA 

Resumen: Jurisdicción: Personal eventual al servicio de la Administración Local: orden 

contencioso-administrativo es el competente para conocer de los litigios suscitados 

por el personal eventual de las Entidades locales. En el caso de autos se trata de 



personal laboral contratado indebidamente como "eventual" 

LIBERTAD SINDICAL 

STS 26/04/2016 

ROJ: STS 2034/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2034) 

Sentencia: 329/2016 | Recurso: 113/2015 | Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 

NAVARRO 

Resumen:    Libertad sindical: libertad de información y libertad de expresión: 

Prohibición de censura previa:  negativa empresarial a la publicación de   tres 

comunicados sindicales por la intranet de la empresa, existiendo un acuerdo 

conciliatorio de 27 de diciembre de 2012, en cuya virtud la empresa "se compromete a 

publicar en la Intranet corporativa los comunicados emitidos por las Secciones 

Sindicales existentes en el banco sin ejercer el veto o control sobre la legalidad de los 

mismos y/o su veracidad o a si exceden de los límites informativos".  

Esa actitud empresarial obedece a una censura previa sobre unos comunicados 

sindicales que, por su contenido y temas afectados, no resultaban del agrado de la 

Dirección de las empleadoras. Las explicaciones que ofrecieron para negar tal 

publicación, sin embargo, no poseen la suficiente enjundia como para superar el test 

de proporcionalidad en la restricción del derecho fundamental a la libertad sindical 

El marco constitucional de relaciones laborales obliga a enfocar los problemas como 

el ahora abordado combinando varias premisas: 

La libertad de expresión y de transmisión de informaciones forma parte del contenido 

de la libertad sindical. 

La empresa viene obligada a transmitir información sindical a través de los cauces 

existentes, salvo que ello comporte un perjuicio claro. 

La función constitucional de los sindicatos y la libertad de expresión han de entenderse 

en sentido amplio, favoreciendo el ejercicio de tales derechos fundamentales. 

Pues bien, no apreciamos en los móviles empresariales de la negativa a difundir la 

información sindical ningún derecho o bien que estuviera en peligro como 

consecuencia de su transmisión. Lo que hace la empresa es aducir un argumento 

formal (respecto del Anexo), cuestionar la veracidad (tercer caso) o calificar como 

metaempresarial el asunto (segundo). Nada que ver, pues, con lesión de bienes o 

derechos materiales, con un especial gravamen como consecuencia de que CC.OO. 

ejerza su derecho fundamental de libertad sindical. 

 Puesto que el derecho de información se integra en el propio contenido esencial de 

la libertad sindical y las tres negativas examinadas surgen tras un examen del 

contenido de cuanto manifiesta CC.OO. es evidente que tal conducta empresarial 

solo puede calificarse como de control previo e incompatible con el ejercicio de tales 

libertades. Lejos de infringir lo preceptuado por el artículo 28.1 CE , como el recurso de 

casación sostiene, la sentencia recurrida razona del modo adecuado para su 

preservación. Lo contrario llevaría a lo que el Ministerio Fiscal identifica como "una 

censura previa incompatible con el derecho a la libertad sindical" 

Indemnización: 6000 euros. Las razones de la sentencia (fundamento de Derecho 

quinto) para conceder la cuestionada indemnización (6.000€) se derivan de los daños 

morales causados por cuanto la conducta empresarial revela una manifiesta y 

reiterada voluntad de negar el derecho de información sindical y un apartamiento 

contumaz de los compromisos adquiridos en sede judicial, cuya naturaleza es la misma 

que fija un convenio colectivo 

PERSONAL LABORAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
STS 05/04/2016 

ROJ: STS 1776/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1776) 

Recurso: 1874/2014 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen:  Personal laboral administración pública: el Ayuntamiento demandado 



debió seguir el cauce del artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores , para extinguir 

la relación laboral del actor en su condición de indefinido no fijo y, al no haberlo 

hecho así, el cese es constitutivo de despido que ha de ser calificado como 

improcedente a tenor de lo dispuesto en el art. 122.2º de la LRJS , por no haberse 

cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del art. 53 ET , con las 

consecuencias legales inherentes de acuerdo con el art. 56.2º ET 

STS 20/04/2016 

ROJ: STS 2222/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2222) 

Sentencia: 309/2016 | Recurso: 3258/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN.  

Resumen:Pesonal laboral administración pública: El actor prestaba servicios para el 

demandado Ayuntamiento de Villacarrillo, como interino por vacante, y en 

septiembre de 2012 vio extinguida la relación laboral como consecuencia de la 

amortización del puesto de Director del área de deportes que ocupaba. La simple 

amortización de la plaza no resulta suficiente para extinguir el contrato de trabajo, 

pues debió acudir, en su caso, a la vía del art. 52 c) ET y, no haciéndolo así, el despido 

debe ser declarado improcedente, con las consecuencias legales aparejadas a tal 

declaración en el art. 53 ET  

Reitera doctrina  STS/4ª de 8 de julio 2014 (rec. 2693/2013 ), así como por las STS/4ª de 

13 y 29 octubre 2014 (rcud. 2745/2013 y 1765/2013), 4 noviembre 2014 (rcud. 2679/2013 

), 2 diciembre 2014 (rcud. 2371/2013 ) y 19 de febrero 2015 (rcud. 51/2014 ) 

PRESCRIPCIÓN 
STS 29/03/2016 

ROJ: STS 1822/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1822) 

Sentencia: 244/2016 | Recurso: 2682/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

Resumen: Prescripción: el plazo de prescripción que tiene la empresa para reclamar 

de los trabajadores las cantidades correspondientes a la prestación de desempleo, 

indebidamente percibida por éstos e ingresada por aquélla a la entidad gestora, 

como consecuencia de la coincidencia de la prestación con el período de los salarios 

de tramitación abonados es la de cuatro años prevista en el artículo 45 LGSS .  El dies a 

quo de la prescripción es el del ingreso por parte de la empresa de la citada 

cantidad, momento en que se inicia el cómputo del plazo de prescripción de la 

acción 

PROFESORES DE RELIGIÓN 
STS 21/04/2014      

ROJ: STS 2223/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2223) 

Sentencia: 321/2016 | Recurso: 3531/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Profesores de religión: derecho de los profesores de Religión Católica, que 

prestan servicios en los centros públicos de enseñanza del Principado de Asturias, 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: STS/4ª/Pleno de 7 de junio de 2012 (rec. 138/2011 ), STS/4ª de 10 julio 

2012 (rcud. 1306/2011 ), 9 octubre 2012 (rcud. 650/2011, 2720/2011 y 2954/2011), 18 y 19 

diciembre 2012 (rcud. 37/2012 y 4191/2011), 16 abril 2013 (rcud. 2144/2011), 24 junio 

2013 (rec. 79/2012) -respecto del complemento de tutoría-, y 11 diciembre 2013 (rcud. 

636/2013); todos ellos en relación a la situación de esos profesores de religión en la 

Comunidad de Madrid 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

STS 19/04/2016 

ROJ: STS 2253/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2253) 

Sentencia: 297/2016 | Recurso: 122/2015 | Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL 

Resumen: Prevención de riesgos laborales: el cumplimiento de la obligación de 

formación en materia de prevención de riesgos laborales y otra de naturaleza 

obligatoria para la empresa, no puede condicionarse a que se alcance un previo 

acuerdo con los representantes de los trabajadores, y el art. 24 del convenio de 

empresa no prevé que la formación haya de ser necesariamente pactada en el seno 

de la comisión paritaria, ni siquiera para aquella que legalmente no es obligatoria para 

la empresa 

RECARGO DE PRESTACIONES 

STS 20/04/2016 

ROJ: STS 2238/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2238) 

Sentencia: 311/2016 | Recurso: 3723/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: Recargo de prestaciones: el interés del 5% aplicable para fijar el valor actual 

del capital coste de una pensión de incapacidad permanente absoluta (IPA) 

derivada de accidente de trabajo, que se abona por la empresa a la Entidad Gestora, 

no debe ser también abonado, al trabajador al percibir los atrasos de la prestación.  

Los intereses de capitalización que aquí reclama el recurrente para sí, ni derivan del 

art. 123 LGSS invocado, ni se generan por mora o retraso en el pago de la prestación, 

sino que conforman "los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de 

pensiones", en los términos utilizados por la vigente Orden TAS/4054/2005, de 27 de 

diciembre, o el propio capital coste actualizado al momento del hecho causante, tal 

como preveía el artículo Único de la disposición ministerial invocada en el recurso 

(Orden de 23 de septiembre de 1985: "La tasa de interés a aplicar para determinar el 

valor actual del capital coste de las pensiones causadas por invalidez permanente o 

muerte, debidas a accidentes de trabajo producidos a partir de 1 de enero de 1985 

será del 5 por 100"), lo que excluye cualquier tipo de enriquecimiento injusto por parte 

de la Gestora, porque, como vimos, no estaban destinados al beneficiario sino a 

corregir el desfase temporal que sufre aquélla al tener que abonar a éste la prestación 

recargada desde la fecha del hecho causante 

RECLAMACIÓN PREVIA 

STS 07/04/2016 

ROJ: STS 1255/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1255) 

Recurso: 1491/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 



dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: 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 07/04/2016 

ROJ: STS 1829/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1829) 

Sentencia: 287/2016 | Recurso: 27/2015 | 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 29/03/2016 

ROJ: STS 1759/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1759) 

Recurso: 2996/2014 | 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 03/05/2016 

ROJ: STS 2257/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2257) 

Sentencia: 368/2016 | Recurso: 346/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: 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 04/05/2016 

ROJ: STS 2248/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2248) 

Sentencia: 376/2016 | Recurso: 732/2015 | 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 06/05/2016 

ROJ: STS 2245/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2245) 

Sentencia: 389/2016 | Recurso: 573/2015 | Ponente: MILAGROS CALVO IBARLUCEA 

Resumen: Reclamación previa: la no impugnación de una resolución del INSS en el 

plazo previsto por el art. 71.2 LRJS , impide que la Mutua Patronal a la que por aquella 

decisión se le imputó responsabilidad en el abono de una EP, pueda reclamar en vía 

judicial frente a aquella imputación antes de que haya prescrito el derecho sustantivo.  

La previsión del referido art. 71.4 LRJS significa una excepción al régimen común 

administrativo, en el que en aras al principio de seguridad jurídica, al interés general en 

juego y a la «ejecutividad» propia del acto administrativo [ arts. 56 y 57 LRJAP /PAC], se 

dispone la inatacabilidad del acto que gana firmeza por haber sido consentido [al no 

haberse recurrida en tiempo y forma] o por ser reproducción de otro consentido [ art. 

28 LJCA ]. 

Reitera doctrina: 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 ) 

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

STS 04/05/2016 

ROJ: STS 2226/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2226) 

Sentencia: 374/2016 | Recurso: 1848/2014 | Ponente: JOSE LUIS GILOLMO LOPEZ 

Resumen: RETA. Sistema especial agrario: fecha de iniciación de los efectos 

económicos de una pensión de incapacidad permanente total (IPT). En general: la 

fecha de efectos de la prestación de incapacidad permanente total cuando el 

beneficiario ha prestado servicios hasta el momento en que se reconoce la pensión es 

la del cese en el trabajo".  En el caso de trabajadores por cuenta propia que cotizan al 

SETA cuando la IP no venga precedida de una situación de IT o ésta no se hubiera 

extinguido, "se considerará producido el hecho causante en la fecha de emisión del 

dictamen-propuesta del equipo de valoración de incapacidades 

Cuando se trata de trabajadores por cuenta propia, como acontece en el caso de 

autos, y salvo supuestos acreditados de conductas fraudulentas, el simple 

mantenimiento de la afiliación y la consecuente cotización al nuevo Sistema Especial 

para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA), integrado en el RETA tras la Ley 

18/2007, de 4 de julio (BOE 5/7/07), al menos a los concretos y muy limitados efectos 

que aquí se dilucidan, tal y como apunta atinadamente el preceptivo dictamen del 



Ministerio Fiscal, no puede entenderse sin más como una presunción de que se realiza 

esa actividad autónoma, y menos aún que la misma proporcione al asegurado 

recursos económicos suficientes para la subsistencia, máxime si tenemos en cuenta --y 

es obligado hacerlo-- que una hipotética baja voluntaria, con el correlativo cese de la 

cotización, en ese Régimen y Sistema especial antes de obtener con carácter 

definitivo la declaración de IP (solución a la parece apuntar el recurso del INSS) tal vez 

podría conllevar perjuicios para el interesado, de difícil o imposible reparación, porque 

le supondría carecer de los requisitos generales e imprescindibles de la afiliación y el 

alta exigidos por el art. 124.1 de la LGSS , condicionadamente eximidos solo para las 

situaciones de incapacidad permanente absoluta (no para la IPT) por el art. 138.3 de 

la propia LGSS y, en particular para los regímenes especiales, por su disposición 

adicional Octava (por todas, STS 12-3-2013, R. 1627/12 ). 

Quizá por ello, y para evitar situaciones de desprotección, el art. 13 de la Orden de 18-

1-1996, dictada en aplicación y desarrollo del RD 1300/1995, de 21 de julio , estableció 

en términos generales que, cuando la IP no venga precedida de una situación de IT o 

ésta no se hubiera extinguido, "se considerará producido el hecho causante en la 

fecha de emisión del dictamen-propuesta del equipo de valoración de 

incapacidades" 

RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

STS 21/04/2016 

ROJ: STS 2242/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2242) 

Sentencia: 319/2016 | Recurso: 3218/2014 | Ponente: MARIA LOURDES ARASTEY SAHUN 

Resumen: Régimen general de la seguridad social: cómputo de cotizaciones para 

prestación de desempleo. Sistema especial de manipulado y empaquetado del 

tomate 

El TS ya había abordado la interpretación y aplicación del art. 6 de la Orden de 1991 

en las STS/4ª de 13 de mayo y 14 junio 2002 (rcud. 3687/2001 y 4118/2001), en los que 

entendía que los días de descanso se hallan incluidos entre los cotizados. Pero lo hacía 

en casos en que ninguna duda cabía sobre la adscripción de los afectados al 

colectivo de trabajadores fijos discontinuos en frutas, hortalizas y conservas vegetales. 

Ahora bien, tal no es el Sistema Especial en el que se integra el manipulado y 

empaquetado del tomate, que, como se ha indicado, configura un Sistema Especial 

distinto y no hay que olvidar que estos Sistemas Especiales se rigen por las normas 

comunes del Régimen General, a excepción de las particularidades específicamente 

previstas en cada uno de ellos. 

No es posible extender a un Sistema Especial distinto las reglas específicas de aquel 

otro en el que no queda encuadrada la actividad del demandante. Ello supone que, 

para analizar la cuestión relativa la cómputo de las cotizaciones, como aquí interesa, 

habrá de acudirse exclusivamente a la regla particular del art. 6 de la Orden de 1976., 

donde no existe regla alguna que establezca coeficientes de compensación o 

cotizaciones ficticias, como sí aparecen en la normativa cuya aplicación pretende el 

recurso 

REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 
STS 14/04/2016 

ROJ: STS 1833/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1833) 

Sentencia: 288/2016 | Recurso: 30/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: desestimación por no agotar los recursos 

previstos por la ley,  al no constar haberse interpuesto recurso de casación para la 

unificación de doctrina contra la misma. 

Documento inhábil a efectos de revisión: se aporta es una sentencia de un proceso 

entre las mismas partes posterior a la que se pretende revisar, de otro orden 

jurisdiccional, y, en fin, que no introduce nuevos datos contrarios a los que hayan 



podido sostener el fallo de aquélla 

Por muy lamentable que pueda ser la situación producida por la disparidad de las 

soluciones judiciales dispensadas al caso por los Ordenes Laboral y Contencioso- 

Administrativo de la Jurisdicción, no es la revisión el medio adecuado para obtener 

una tutela, que en este proceso, sólo cabe respecto de motivos o causas muy 

restringidas entre las que no se encuentra la alegada 
STS 31/03/2016 

ROJ: STS 1831/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1831) 

Sentencia: 258/2016 | Recurso: 3/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA 

Resumen: Revisión de sentencias firmes: interposición fuera del plazo de 3 meses: la 

fecha inicial para el cómputo no puede ser la elegida aleatoriamente por el 

demandante, sino que a éste le corresponde acreditar fehacientemente el momento 

en que se recobraron los documentos, requisito que aquí no se cumple, en cuanto ni 

siquiera señala la fecha en la que tuvo conocimiento de la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal. 

Se desestima también porque el Juzgado de lo Penal no excluyó la existencia de los 

hechos objeto de enjuiciamiento, ni declaró la no participación en los referidos hechos 

de los acusados, entre ellos la trabajadora demandante, sino que fue la falta de 

prueba concluyente sobre la autoría de los hechos, lo que condujo esencialmente al 

órgano penal -por aplicación del principio de presunción de inocencia-, a la 

absolución de la hoy demandante. 

La trabajadora, demandante de revisión de sentencia firme, - sentencia del Juzgado 

de lo Social nº 21 de los de Madrid, de fecha 27-diciembre-2010 (autos 319/2010), 

confirmada en suplicación-, fue despedida por la empresa demandada, la que le 

imputó, en esencia, como causa justificativa del despido, la sustracción de forma 

continuada -en el complejo hospitalario del Hospital 12 de octubre, en donde 

prestaba servicios como limpiadora- de productos farmacéuticos destinados a uso 

estrictamente hospitalario, sirviéndose de los medios materiales de la empresa, al 

objeto de ocultar la sustracción. 

Por Juzgado de lo Penal nº 19 de los de Madrid, tras haber dictado Auto declarando la 

nulidad de las grabaciones obtenidas con la cámara de vigilancia, instalada en la 

zona donde se encontraban los medicamentos sustraídos dentro del recinto de la 

farmacia del Hospital 12 de Octubre, y partiendo que "se pone manifiesto una total 

conexión de las grabaciones declaradas nulas con el resto de las pruebas 

practicadas, que no hubieran podido tener lugar sin las primeras, lo que lleva en virtud 

de la doctrina indicada a declararlas igualmente nulas y a dictar una sentencia 

absolutoria para los acusados al no estar desvirtuado el derecho de presunción de 

inocencia con pruebas de cargo obtenidas con respeto a las garantías legales y 

constitucionales" 
STS 06/04/2016   

ROJ: STS 2239/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2239) 

Sentencia: 273/2016 | Recurso: 80/2015 | Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLEGO 

Resumen:  Salarios: nulidad de la decisión y la práctica de la AXENCIA DE TURISMO DE 

GALICIA de reducir, en un 5%, las retribuciones de los trabajadores de TURGALICIA S.A 

que a partir del 1 de enero de 2014 fueron traspasados a la AXENCIA DE TURISMO DE 

GALICIA y de venir abonándoles, desde el 1 de agosto de 2013, sus retribuciones con 

esa reducción de un 5% respecto a las que percibían con anterioridad", así como "que 

esos trabajadores tienen derecho a ser repuestos en las condiciones retributivas que 

tenían con anterioridad al 1 de agosto de 2013", condenándose, en consecuencia, a 

la entidad demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones 

Reitera doctrina: SSTS 22 de septiembre de 2015 ( rec.- 278/2014 ), sino también en las 

que se citan en la misma de 13-3-2012 (rec. 208/10 ), 13-6-2012 (rec. 179/11 ), 15-11-



2012 (rec.. 251/11 ) y 16-5-2013 (rec. 59/12 ) 
STS 29/04/2016 

ROJ: STS 2258/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2258) 

Sentencia: 360/2016 | Recurso: 10/2015 | Ponente: JORDI AGUSTI JULIA.  

Resumen: Revisión de sentencias firmes: Cuestión prejudicial penal y declaración 

judicial de inexistencia del hecho: no es válido un auto firme de sobreseimiento 

provisional: aun cuando a pudiéramos admitir -como aduce el recurrente, y 

efectivamente señaló esta Sala en su sentencia de 28/09/2011 (recurso revisión 26/2010 

)-, que desde una interpretación finalista de la norma jurídica citada, un auto de 

sobreseimiento puede ser considerado una resolución jurídica adecuada, en todo 

caso, debería tratarse de un sobreseimiento penal definitivo y, no -como aquí 

acontece- de un sobreseimiento provisional, declarado por la Audiencia Provincial, 

rectificando, en este punto, el Auto del Juzgado de Instrucción 

Independencia de la jurisdicción penal y la social: como ya se razonó en las SSTS/IV 13-

febrero-1998 (recurso 3231/1996 ) y 25-enero-1999 (recurso 1138/1998), " la valoración 

que de la prueba practicada realiza el Juez Penal en un proceso en el que rige el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia para llegar a la conclusión de que 

no resulta probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometiera el 

delito que se le imputa, no impide que el Juez del Orden Social de la Jurisdicción 

considere suficientemente acreditado - en uso y ejercicio de la potestad que le 

confiere el art. 97.2 LPL en orden a la valoración de la prueba - el incumplimiento 

contractual grave que justifica la procedencia del despido " y que " este sentido de 

independencia de uno y otro orden jurisdiccional, en orden a la valoración de la 

prueba - con los límites antes dichos de inexistencia del hecho o falta de participación 

del trabajador en el ilícito penal, en cuyas circunstancias prevalece o se impone la 

sentencia penal sobre la civil - ha sido proclamado en doctrina constante de este 

Tribunal Supremo - entre otras, sentencias de 15-junio-1992 , y 20-junio-1994 -, y ello, en 

cuanto - sentencias del Tribunal Constitucional 24/1983 de 23-febrero , 36/1985 de 8-

marzo y 62/1984 de 2- mayo - 'la jurisdicción penal y laboral operan sobre culpas 

distintas y no manejan de idéntica forma el material probatorio para enjuiciar en 

ocasiones una misma conducta'. Tampoco existe violación del principio de presunción 

de inocencia, dado que, como ha reiterado el Tribunal Constitucional, rectificando su 

inicial jurisprudencia - entre otras, STC 18-marzo-1992 - la presunción de inocencia es 

de aplicación exclusiva en el ámbito del proceso penal, y ello porque 'de un lado, el 

despido no es más que una resolución contractual, y por tanto no conlleva la 

aplicación del derecho penal y, de otro, en que la consideración por los Tribunales 

Laborales de que una conducta implica incumplimiento contractual, no incluye un 

juicio sobre la culpabilidad o inocencia del recurrente". 

En cuanto al motivo B) de revisión, "Por haberse recobrado, después de pronunciado 

el fallo, múltiples documentos que en su conjunto resultan decisivos, para acreditar no 

ajustado a derecho el despido acordado. Se desestima, por no tener carácter 

decisivo los citados documentos. si bien es cierto que dichos documentos confirman el 

hecho de que los cómputos de la jornada aeronáutica a que estaba obligado el 

demandante, y que adujo, eran correctos, no tienen el carácter de "decisivos", en los 

términos que viene exigiendo ya de antiguo la jurisprudencia ( SSTS de 20/04/1994; 

recurso 319/1993 y 31/01/2011; recurso 5/2010 ). 

En cuanto al motivo C) de revisión: inexistencia de maquinación fraudulenta. en 

ninguno de los Autos del Juzgado de Instrucción que se aportan se declara la 

"falsedad" de algún documento. Cosa distinta es, que en la instrucción se hayan 

aportado otros documentos, diferentes de los obrantes en las actuaciones seguidas en 

los órganos de la Jurisdicción Social, y a través de cuya valoración, el Juez de 

Instrucción Penal haya llegado la convicción de que los trabajadores imputados -y 



entre ellos el demandante- habían cumplido ya con la jornada de trabajo a que 

estaban obligados 

SECTOR PÚBLICO 
STS 03/05/2016 

ROJ: STS 2246/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2246) 

Sentencia: 364/2016 | Recurso: 1554/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 

Resumen: Sector público: naturaleza pública de la EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS 

FUNERARIOS DE MADRID SA - Empresa mixta en la que el capital municipal se limita al 

51%: pertenece al sector público y le es de aplicación e la normativa estatal relativa a 

la contención del gasto público establecida en el RDL 20/2012.  

Resume doctrina: STS 16 de febrero de 2016, recaída en el recurso de casación para la 

unificación de la doctrina nº. 872/2014  : 

1. La cuestión de la naturaleza de las sociedades mercantiles en cuyo accionariado 

interviene alguna Administración Pública ha sido objeto de anteriores análisis por esta 

Sala IV. 

Así, en la STS/4ª de 19 noviembre 2012 (rec. 264/2011 ) pusimos de relieve que sólo se 

integraban en el sector público las incluidas en el art. 22.1 g) de la Ley 26/2009 y, por 

ello, a la vista de aquella dicción de este último precepto, excluíamos la aplicación en 

aquel caso de la restricción salir del RDL 8/2010. Ello estaría en línea con lo que resolvía 

la sentencia que CC.OO. aportó de contraste, precisamente porque sí se da una 

completa identidad de situación y marco legal. 

Pero, dado la variación del marco legal, en cuanto a la delimitación de las 

sociedades mercantiles que haya que integrar en el sector público a los efectos de 

cada una de las leyes, nos llevó en la STS/4ª de 14 julio 2014 (rec. 200/2013 ) a afirmar 

que cuando lo que se discutía era la aplicabilidad otra norma distinta -como lo era en 

el caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012-, que omite una 

definición semejante, "es claro que nos encontramos ante supuestos diversos". 

2. Como ya hemos dicho, el RDL 20/2011 contiene una expresión omnicomprensiva de 

las sociedades mercantiles públicas, sin las limitaciones que se venían estableciendo 

en los textos anteriores. Ello está en línea con lo dispuesto en el art. 3 de Ley de 

Contratos del Estado ( RD-Leg. 3/2011), que, asimismo, incluye como integrantes del 

sector público a las sociedades mercantiles cuyo capital social esté participado 

mayoritariamente por "entidades de las mencionadas en las letras a ) a f)" del propio 

art. 3.1 . 

3. Por ello, el criterio que hemos adoptado ha sido el que expresa la citada STS/4ª de 

14 julio 2014 , que, si bien se refiere a la Ley de PGE para 2012 cabe extender al RDL 

20/2011. Decíamos allí que el criterio conceptual asumido por el ordenamiento jurídico 

a la hora de especificar qué sociedades mercantiles se integran en el sector público a 

efectos de la limitación retributiva es análogo al que se desprende de la mencionada 

Ley de contratos del Estado, en tanto que la norma sobre gasto público "omite 

modulaciones y, en lugar de fijar un concepto más restringido (o amplio) opta por 

asumir, de forma implícita, el fijado en la legislación correspondiente". Y a tal 

interpretación se lleva al contrastar el texto legal en discusión (aquí, el RDL 20/2011) 

con el de normas similares de ejercicios precedentes, que optaban por restringir el 

alcance de ese concepto, tal y como sucedía en la Ley 26/2009, aplicada en la 

citada STS/4ª de 19 noviembre 2012 (rec. 264/2011 ) 

SUBROGACIÓN CONVENCIONAL 
STS 07/04/2016 

ROJ: STS 1818/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1818) 

Sentencia: 276/2016 | Recurso: 2269/2014 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO 

PELLICER 



Resumen: Subrogación convencional:   supuesto de subrogación empresarial por 

sucesión de contratas operada por mandato del convenio colectivo, que 

expresamente exonera de responsabilidad a la empresa entrante por deudas 

salariales contraídas por la empresa saliente antes de la transmisión. En tales casos la 

empresa que se hace cargo de la plantilla en aplicación del convenio no responde de 

aquéllas deudas salariales. Se confirma la legalidad de las previsiones contenidas en el 

artículo 14 del Convenio Colectivo Estatal para las empresas de seguridad 2012-2014.  

En el reiterado artículo 14 del Convenio Colectivo Estatal para las empresas de 

seguridad no se impone la subrogación absoluta de todos los trabajadores que, 

adscritos a la contrata, prestaban servicios en la empresa saliente. La subrogación 

convencional está limitada a aquellos trabajadores con una antigüedad en la 

empresa de al menos siete meses. Si estuviéramos en un supuesto del artículo 44 ET tal 

limitación personal sería claramente ilegal. Sin embargo, la Sala ha avalado 

explícitamente su legalidad por entender que en la regulación del referido precepto 

convencional no se está ante una transmisión del artículo 44 ET , sino que la asunción 

de los trabajadores por la contratista entrante no obedece a su decisión o 

conveniencia sino al mandato del propio convenio colectivo que regula la 

subrogación de manera específica 
STS 27/04/2016 

( ROJ: STS 2259/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2259) 

Sentencia: 337/2016 | Recurso: 335/2015 | Ponente: MIGUEL ANGEL LUELMO MILLAN 

Resumen: Subrogación convencional: supuesto en el que un trabajador/a que desde 

el inicio de su relación laboral había venido prestando servicios por subrogación, 

prevista en el convenio colectivo aplicable, en las sucesivas concesionarias de un 

servicio municipal y que, por incumplimientos de la contrata por parte de la empresa 

en la que estaba últimamente prestando servicios (primera empresa), el Ayuntamiento 

contratante la rescinde, sin que dicha empresa incumplidora ni la nueva adjudicataria 

provisional (segunda empresa) designada por la Entidad local se hicieran cargo 

del/de la referido/a trabajador/a, que se ve obligado/a a interponer demanda por 

despido para lograr la referida subrogación contra las dos sociedades implicadas y 

contra el Ayuntamiento; y que, además, mientras continúa pendiente el litigio (por 

dilaciones no imputables a la parte demandante) se produce la adjudicación de la 

contrata a una tercera empresa contra la que se amplía oportunamente la demanda 

al negarse a efectuar la subrogación alegando no estar " en activo " en el momento 

de la trasmisión.  

El voto mayoritario considera que no procede la subrogación a la tercera empresa 

porque no se cumple con lo preceptuado convencionalmente (estar en activo al 

tiempo de la subrogación), pues transcurrió más de un año desde la finalización de la 

contrata primitiva (20/09/2012) y la asunción de la misma por la recurrente 

(23/10/2013), en cuyo intervalo la prestación de los servicios se llevó a cabo por otra 

empresa (B.A. SL) con su propio personal, hallándose extinguido mientras tanto el 

contrato de la actora (12/11/2012), lo que ya de por sí supone la inobservancia de la 

exigencia del art 3.1 de la Directiva 2001/23 /CE, del Consejo, de 12 de marzo de 2001 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, 

de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, que dice 

que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de 

trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso , serán transferidos 

al cesionario como consecuencia de tal traspaso" , condición ésta cuya ausencia 

hace asimismo inaplicable el art 44 del ET , d 

Voto particular: de Fernando Salinas Molina,  Maria Luisa Segoviano Astaburuaga,  

Rosa Maria Viroles Piñol y Jordi Agusti Julia  



Partiendo de los anteriores datos, -- y del hecho de que el/la trabajador/a reunía todos 

y cada uno de los requisitos para que se produjera la subrogación convencional, 

salvo, en su caso, el ahora cuestionado de estar " en activo " en el momento en que la 

tercera empresa se hace cargo de la contrata y por causa de la situación litigiosa 

pendiente --, la cuestión que se plantea en el presente recurso de casación 

unificadora consiste en determinar si tal demora en la resolución judicial del litigio, al 

que necesariamente debe acudir para obtener la declaración de que tenía, en su 

caso, derecho a estar " en activo " en el momento de la trasmisión, impide 

jurídicamente el cumplimiento del requisito de estar " en activo " en dicho momento y, 

derivadamente, el que no deba responder la tercera empresa. Los firmantes del voto 

consideran que no 
STS 27/04/2016 

ROJ: STS 2260/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2260) 

Sentencia: 336/2016 | Recurso: 329/2015 | Ponente: ANGEL ANTONIO BLASCO PELLICER 

Resumen: Resumen: Subrogación convencional: supuesto en el que un trabajador/a 

que desde el inicio de su relación laboral había venido prestando servicios por 

subrogación, prevista en el convenio colectivo aplicable, en las sucesivas 

concesionarias de un servicio municipal y que, por incumplimientos de la contrata por 

parte de la empresa en la que estaba últimamente prestando servicios (primera 

empresa), el Ayuntamiento contratante la rescinde, sin que dicha empresa 

incumplidora ni la nueva adjudicataria provisional (segunda empresa) designada por 

la Entidad local se hicieran cargo del/de la referido/a trabajador/a, que se ve 

obligado/a a interponer demanda por despido para lograr la referida subrogación 

contra las dos sociedades implicadas y contra el Ayuntamiento; y que, además, 

mientras continúa pendiente el litigio (por dilaciones no imputables a la parte 

demandante) se produce la adjudicación de la contrata a una tercera empresa 

contra la que se amplía oportunamente la demanda al negarse a efectuar la 

subrogación alegando no estar " en activo " en el momento de la trasmisión.  

El voto mayoritario considera que no procede la subrogación a la tercera empresa 

porque no se cumple con lo preceptuado convencionalmente (estar en activo al 

tiempo de la subrogación), pues transcurrió más de un año desde la finalización de la 

contrata primitiva (20/09/2012) y la asunción de la misma por la recurrente 

(23/10/2013), en cuyo intervalo la prestación de los servicios se llevó a cabo por otra 

empresa (B.A. SL) con su propio personal, hallándose extinguido mientras tanto el 

contrato de la actora (12/11/2012), lo que ya de por sí supone la inobservancia de la 

exigencia del art 3.1 de la Directiva 2001/23 /CE, del Consejo, de 12 de marzo de 2001 

sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, 

de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, que dice 

que los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de 

trabajo o de una relación laboral existente en la fecha del traspaso , serán transferidos 

al cesionario como consecuencia de tal traspaso" , condición ésta cuya ausencia 

hace asimismo inaplicable el art 44 del ET . 

Voto particular: de Fernando Salinas Molina,  Maria Luisa Segoviano Astaburuaga,  

Rosa Maria Viroles Piñol y Jordi Agusti Julia  

Partiendo de los anteriores datos, -- y del hecho de que el/la trabajador/a reunía todos 

y cada uno de los requisitos para que se produjera la subrogación convencional, 

salvo, en su caso, el ahora cuestionado de estar " en activo " en el momento en que la 

tercera empresa se hace cargo de la contrata y por causa de la situación litigiosa 

pendiente --, la cuestión que se plantea  consiste en determinar si tal demora en la 

resolución judicial del litigio, al que necesariamente debe acudir para obtener la 

declaración de que tenía, en su caso, derecho a estar " en activo " en el momento de 



la trasmisión, impide jurídicamente el cumplimiento del requisito de estar " en activo " 

en dicho momento y, derivadamente, el que no deba responder la tercera empresa. 

Los firmantes del voto consideran que no 

SUCESIÓN DE EMPRESAS 
STS 14/04/2016  

ROJ: STS 1922/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1922) 

Sentencia: 291/2016 | Recurso: 35/2015 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Sucesión de empresas: la empresa EUSKAL TELEVISA argumenta que la 

medida de externalización de 33 personas de la unidad de sistemas obedece, 

además de a criterios empresariales, a una causalidad tecnológica y/o técnica y 

dichos argumentos infringen, según el recurrente, ELA  la garantía establecida en el 

artículo 27 del Convenio Colectivo en el que las partes se comprometieron a que no se 

produjeran bajas en la empresa como consecuencia de innovaciones tecnológicas 

y/o técnicas. Se desestima el recurso porque En primer lugar, la garantía contemplada 

en el precepto se limita a la "reorganización del trabajo por causas de innovaciones 

tecnológicas y/o técnicas..", causas que no concurren en el supuesto examinado ya 

que lo que se ha producido ha sido una externalización del Área de Desarrollo y 

Gestión de Red a fin de asegurar el futuro de la empresa, derivada de la falta de 

crecimiento que se venía produciendo durante tres años consecutivos. 

En segundo lugar, no aparece contemplado acuerdo alguno de que no se pueda 

efectuar una externalización de actividades a través de una sucesión de empresa, 

mediante la transmisión de una entidad productiva autónoma con los medios 

materiales y humanos que la integran 

Existencia de sucesión de empresas: - 

Euskaltel SA ha transmitido a GFI la actividad consistente en el mantenimiento y 

desarrollo de las aplicaciones e infraestructura relacionadas con los sistemas de 

información de Euskaltel SA, y los servicios de ejecución de proyectos específicos en 

forma de diseño, creación y desarrollo de nuevas aplicaciones, y/o productos, y/o 

infraestructuras, servicios que se definen como esenciales para el correcto y 

adecuado desarrollo del curso ordinario de la actividad de Euskaltel SA. 

-GFI se compromete a adquirir elementos materiales de Euskaltel SA, cuyo importe 

asciende a 69.392 €, así como la titularidad de las licencias de software, tal y como 

consta en el hecho probado cuarto de la sentencia de instancia. 

-Han sido asumidos por GFI los trabajadores que formaban parte del Departamento de 

Desarrollo y Operaciones de Euskaltel SA, personal cualificado en materia de 

programación, instalación y mantenimiento de sistemas. 

-Desarrollo y Operaciones se encarga del mantenimiento y programación de las 

aplicaciones e infraestructuras relacionadas con los sistemas de información de 

Euskaltel SA, creando, desarrollando e instalando programación informática a la par 

que realiza el mantenimiento informático. Esta actividad se ha mantenido a .lo largo 

del tiempo, variando su denominación así como su ubicación, constituyendo una 

parte concreta de la actividad de Euskaltel SA. 

-En la actividad de Desarrollo y Operaciones el elemento humano es esencial por su 

dominio de la programación informática y del mantenimiento informático. 

-Han pasado a GFI todos los trabajadores de Euskaltel SA que prestaban servicios en el 

citado Departamento, con los mandos intermedios y los medios materiales con los que 

se lleva a cabo dicha actividad -ordenadores, permisos de uso de las licencias de 

software-. 

- No se imparten instrucciones por parte de Euskaltel SA a los trabajadores de GFI, 

recibiendo instrucciones de esta empresa 
STS 14/04/2016  



ROJ: STS 2234/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2234) 

Sentencia: 293/2016 | Recurso: 148/2015 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA 

Resumen: Sucesión de empresas: existencia : la empresa EUSKAL TELEVISA argumenta 

que la medida de externalización de 143 personas de la unidad de Desarrollos y 

gestión de red obedece, además de a criterios empresariales, a una causalidad 

tecnológica y/o técnica y dichos argumentos infringen, según el recurrente, ELA  la 

garantía establecida en el artículo 27 del Convenio Colectivo en el que las partes se 

comprometieron a que no se produjeran bajas en la empresa como consecuencia de 

innovaciones tecnológicas y/o técnicas. Se desestima el recurso porque En primer 

lugar, la garantía contemplada en el precepto se limita a la "reorganización del 

trabajo por causas de innovaciones tecnológicas y/o técnicas..", causas que no 

concurren en el supuesto examinado ya que lo que se ha producido ha sido una 

externalización del Área de Desarrollo y Gestión de Red a fin de asegurar el futuro de 

la empresa, derivada de la falta de crecimiento que se venía produciendo durante 

tres años consecutivos. 

En segundo lugar, no aparece contemplado acuerdo alguno de que no se pueda 

efectuar una externalización de actividades a través de una sucesión de empresa, 

mediante la transmisión de una entidad productiva autónoma con los medios 

materiales y humanos que la integran 

En fin, lo que garantiza el art.27 del CCol es que no se produzcan excedentes de 

plantilla y, caso de que esto suceda, la forma de absorberlos o redistribuirlos, 

circunstancia que no se ha dado en la empresa Euskaltel SA. En efecto, la sucesión de 

empresa que se ha producido entre Euskaltel SA y ZTE no ha generado excedente 

alguno de plantilla, ya que los trabajadores que prestaban servicios en el Área de 

Desarrollo y Gestión de Red que ha sido transferido han pasado a prestar servicios para 

ZTE 

VIUDEDAD 

STS 29/03/2016 

ROJ: STS 1751/2016 - ECLI:ES:TS:2016:1751) 

Recurso: 3151/2014 | Ponente: LUIS FERNANDO DE CASTRO FERNANDEZ 

Resumen: Viudedad: desestima pretensión de obtener pensión de Viudedad por parte 

de cónyuge superviviente de una pareja de hecho  con convivencia afectiva similar a 

la marital de 18 años y 3 hijos en común, por  la ausencia de inscripción como pareja 

de hecho en un Registro público o de oportuna escritura pública de constitución.  

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) 
STS 19/04/2016 

ROJ: STS 2236/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2236) 

Sentencia: 300/2016 | Recurso: 2825/2014 | Ponente: MARIA LUISA SEGOVIANO 

ASTABURUAGA  

Resumen: Viudedad: pareja de hecho empadronada en el mismo domicilio. 

inexistencia de documento público que acredite la pareja de hecho: no lo es la 

declaración testamentaria del causante donde declara vivir hace 2 años con la 

solicitante de la pensión. la simple manifestación unilateral de los convivientes ante 

notario, aceptando la realidad de esa convivencia marital en sus respectivas escrituras 

de disposición testamentaria, tampoco ahora puede hacerse equivalente a la 

constitución de la pareja de hecho que exige el art. 174. 3º LGSS .( e ( TS 22-12- 2012, R. 

886/11 ). 

Reitera doctrina: SSTS 22 de septiembre de 2014, recurso 759/2012 y recurso 1980/2012 

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
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 

IV- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 
DILACIONES INDEBIDAS 
STEDH 19/04/2016. CASO BUGARIĆ v. SERBIA 

Resumen: dilaciones indebidas: existencia:  empleado de una empresa propiedad de 

los trabajadores que en junio de 2004, septiembre y diciembre de 2009, logra que un 

tribunal municipal ordene a su empresa el pago de sumas que le debía por atrasos de 

salarios y cotizaciones sociales, más las costas. Los procesos judiciales terminaron en 

septiembre de 2004, octubre de 2009 y octubre de 2010. en octubre de 2004 y julio de 

2011 el trabajador a petición del trabajador el tribunal municipal despachó ejecución 



y además ordenó al deudor el pago de las costas de la ejecución. El deudor En 

septiembre y octubre de 2013 se abrieron sendos procesos de insolvencia del deudor. 

A fecha de sentencia (19/04/16), todavía no se ha cumplido con el pago de la 

cantidad por la que se despachó la ejecución. Violación del derecho a un proceso sin 

dilaciones indebidas: Reitera doctrina: R. Kačapor and Others, cited above, §§ 115-116 

and 120; Crnišanin and Others v. Serbia, nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and 

36986/06, §§ 123-124 and 133-134, 13 January 2009; Rašković and Milunović v. Serbia, 

nos. 1789/07 and 28058/07, §§ 74 and 79, 31 May 2011; and Adamović v. Serbia, no. 

41703/06, § 41, 2 October 2012) 

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 
STEDH 24/05/2016. CASO BIAO v. DINAMARCA 

Igualdad y no discriminación: un ciudadano danés de origen togolsolicitud de 

reagrupamiento an que no pueden instalarse en Dinamarca. Se quejan de que las 

autoridades danesas han rechazado  (SR.BIAO) y su esposa de Ghana denuncian que 

no pueden instalarse en Dinamarca. Se quejan de que las autoridades danesas han 

rechazado su solicitud de reagrupamiento familiar por no cumplir la condición legal 

impuesta por la legislación danesa de extranjería, según la cual los candidatos al 

reagrupamiento familiar no deben tener con otro país (en este caso Ghana) vínculos 

más fuertes que aquellos que mantienen con Dinamarca . De otro lado, alegan que 

una modificación de 2003 sobre la condición de los vínculos que dispensaba de la 

misma a las personas titulares de la nacionalidad danesa durante al menos 28 años, 

suponía una diferencia de trato entre daneses de nacimiento y aquellos quien, como 

el Sr. Biao, habían adquirido la nacionalidad danesa de forma derivativa  

El TEDH estima que el motivo invocado por el Gobierno para justificar la introducción 

de la regla de los 28 años, según la cual se pretendía asegurar que la condición de los 

vínculos no tuviera efectos indeseados en relación de ciudadanos daneses 

expatriados que hubieran fundado una familia en el extranjero y que hubieran tenido 

dificultades para cumplir esta condición a su vuelta a Dinamarca, se basa en gran 

parte en argumentos especulativos. En particular , la cuestión de saber si un 

ciudadano danés a creado con Dinamarca los vínculos suficientemente fuertes para 

que un reagrupamiento familiar con un cónyube extranjero presente oportunidades 

de éxito desde el punto de vista de la integración de este último no puede depender 

sólo del tiempo durante el cual el individuo ha tenido la nacionalidad danesa, sean 28 

años o menos. Para el TEDH este razonamiento obvia cierto número de elementos de 

la situación del Sr. Biao, concretamente el hecho de que había residido al menos 9 

años en Dinamarca para obtener la nacionalidad danesa, había justiricado su 

conocimiento de la lengua y de la sociedad danes, y había dado prueba de su 

capacidad de subvenir a sus necesidades. En conclusión, el TEDH considera que el 

gobierno no ha demostrado que existían razones imperiosas o muy fuertes 

desvinculadas del origen étnico que justifiquen el efecto indirectamente 

discriminatorio de la regla de los 28 años. Esta regla fabvorece a los ciudadanos de 

origen étnico danés en detrimento de los ciudadanos daneses de otro origen étnico,  

quienes, como el Sr. Biao, han adquirido la nacionalidad danesa después de su 

nacimiento 

LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN 
STEDH 26/04/2016. CASO NOVIKOVA AND OTHERS v. RUSSIA 

Resumen: libertad de manifestación y expresión: art.10 violación existente: en 

noviembre de 2006 la demandante llevó a cabo una manifestación frente a la Duma 

en Moscú, sosteniendo un poster que decía "Psiquiatría mata a nuestros hijos con 

nuestros impuestos".  Era una manifestación individual estática y por ello no exigía 

notificacion previa a la autoridad competente. Además se situó a cierta distancia de 

otra gente que estaban frente a la duma 



Tras unos 10 minutos la policía la llevó a la comisaria del distrito, donde se cumplimentó 

un registro de arresto, sin que sus causas se hayan aclarado. La tuvieron 3 horas en 

comisaría y después la dejaron irse y se siguió un procedimiento de infracción 

adminsitrativa. 

El TEDH considera que , en ausencia de factores agravantes , la terminación rápida de 

la manifestación  seguida de la conducción de los manifestantes a la comisaría de 

policía y su procesamiento por un delito administrativo, que consiste únicamente en 

organizar o participar en un evento no notificada previamente a la autoridad , 

constituyen una injerencia desproporcionada en la libertad de expresión de los 

demandantes 

LIBERTAD RELIGIOSA 

STEDH 26/04/2016. CASO İZZETTİN DOĞAN Y OTROS v. TURKEY 

Resumen libertad religiosa y discriminación. Violación existente. Diferencia de trato 

entre los adeptos de la confesión alevi y los de la confesión mayoritaria del Islam que 

se benefician de un servicio público religioso.      

En junio de 2005, los demandantes, de confesión alevie, presentaron cada una al 

Primer ministro una petición exisgiendo que los servicios vinculados al ejericio del culto 

de los alevies fueran un servicio público, que los lugares de culto alevis obtuvieran la 

condición de lugares de culto, que los dignitarios alevis al cargo del culto fueran 

contratados como funcionarios y que se previera una partida especial en el 

presupuesto para el culto alevi. 

La comunicad alevi denuncia ante el TEDH la violación del art.9 CEDH en relación al 

art.14, por un trato desfavorable de la comunidad alevi en comparación a la 

comunidad sunita del islam. 

El TEDH concluye que existe violación de la libertad religiosa y discriminación porque la 

exitencia de la comunidad alevia con raizes profundas en la sociedad e historia turca, 

la improtancia que para dicha comunidad significa su reconocimiento legal, la 

incapacidad del Gobierno turco ara justificar el desequilibrio evidente entre el estatus 

reconocido a la rama mayoritaria del islam, en forma de un serivicio público religioso, y 

la casi total exclusión de la comunidad alevi de ese servicio, así como la ausencia de 

medidas compensatorias, se evidencian como manifiestamente desproporcionadas a 

la finalidad perseguida. En conclusión, la diferencia de trato de los Alevis, se revela 

como carente de justificación razonable, por lo que existe violación del art. 14 en 

relación con el art.9 del CEDH 

Ir a inicio 

 

RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS 
 



Horas extraordinarias: prescripción. Criterios aplicables. Carga 

de la prueba en esta materia: no es exigible al trabajador que 

pruebe la realización de cada hora extra si se acredita que es 

práctica habitual en la empresa la realización irregular de un 

exceso de jornada. Intereses por mora: forma de cómputo. 

VOTO PARTICULAR 
SENTENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO de 26 de 

febrero de 2016 

PONENTE: Ilmo. sr. ITURRI GÁRATE 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.-  La única instancia del proceso en curso se inició por demanda y terminó por 

sentencia, cuya relación de hechos probados es la siguiente: 

"PRIMERO.- La actora DÑA. A, viene prestando servicios para la empresa demandada X, 

S.L., con una antigüedad desde el 23/11/2012, categoría profesional de dependienta, y 

salario bruto mensual de 1.273,59 euros, con inclusión de la prorrata de pagas extras. 

SEGUNDO.- Es de aplicación a la relación laboral lo dispuesto en el Convenio Colectivo 

para el Sector Comercio Piel y Calzado de Bizkaia (BOB de fecha 30/01/2007). 

TERCERO.- La actora desde el inicio de la relación laboral ha suscrito los siguientes 

contratos temporales: 

- El 23/11/2012 contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción, a 

tiempo parcial, a razón de una jornada del 50% con la empresa X, S.L. Finalizó el 

12/02/2013. 

- El 15/02/2013 contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción a tiempo 

completo con la empresa I ETT, S.L., con categoría de dependienta. Finalizó el 14/08/2013. 

- El 19/08/2013 contrato de trabajo indefinido a tiempo completo con la empresa X, S.L., 

con categoría de ayudante de dependienta. 

    Los trabajos realizados para XL, S.L. y por medio de la ETT han sido los mismos. 

 CUARTO.- La actora ha venido desarrollando su actividad laboral desde el inicio de la 

relación laboral en el establecimiento abierto al público sito en el Centro Comercial, 

realizando labores propias de dependienta, tales como atención al público, cobro de las 

ventas, reposición de mercancía, organización de los escaparates de la tienda, arqueos, 

pedidos, devolución por tara, listado de ventas, etc. 

 QUINTO.- A la actora le restan por disfrutar 8 días de vacaciones correspondientes al año 

2013, que la empresa reconoce. 

 SEXTO.- La empresa ha abonado a la actora durante el periodo comprendido entre 

enero de 2013 y diciembre de 2014 las cantidades que obran en las nóminas aportadas 

por ambas partes (doc. nº 8 y 9 actora, y doc. nº 1 empresa). 

SEPTIMO.- La actora, además de las labores propias de dependienta, realiza tareas de 

decoración, estructura, ornamentación y organización del escaparate de la tienda. Para 

la realización de tal labor, está en contacto permanente con la encargada de 

escaparate a nivel nacional de todas las tiendas, Dña. I, a través de mails ( doc. nº 23, 24 y 

25 actora ). 

 OCTAVO.- La empresa no ha abonado a la actora 768,96 euros, en concepto de horas 

extras diciembre 2013 a septiembre 2014. La actora recibía cantidades mensuales en 

metálico en compensación por las horas extras, que se abonaban en mano junto con la 

nómina. 

 Era habitual la realización de horas extras en la empresa, que se abonaban por la 

empresa mensualmente, en metálico, en un sobre. Los fichajes digitales con base a los 



cuales se calculaban el número de horas extras de cada trabajadora, se pueden 

manipular tanto desde la sede de la empresa en Murcia, como desde la propia tienda, y 

de facto se manipularon al menos desde la tienda. Desde el mes de octubre 2014, 

cuando la empresa lo conoció, se dejaron de abonar, y se compensaban con descanso 

NOVENO.- Conforme al Convenio para el sector del comercio piel y calzado de Vizcaya el 

salario para la categoría de dependienta asciende a 1.273,59 euros mensuales con 

inclusión de prorrata de pagas, la jornada anual es de 1731 horas anuales, y la hora extra 

tiene un valor de 15,45 euros.  

 NOVENO.- Se tiene por reproducida la sentencia dictada por el JS nº 3 de Bilbao de fecha 

10/09/2013, sobre despido de otra trabajadora de la empresa con categoría profesional 

de dependienta, que apreció la existencia de cesión ilegal y la responsabilidad solidaria 

de las empresas codemandadas en las consecuencias de la declaración de 

improcedencia del despido. 

DECIMO.- El 21/05/2015 fue celebrado el preceptivo acto de conciliación con el resultado 

de sin avenencia, habiéndose presentado la papeleta de conciliación el día 26 /12/2014". 

 

SEGUNDO.- La parte dispositiva de la Sentencia de instancia dice: "Que estimando 

parcialmente la demanda interpuesta por DÑA. A contra X, S.L., I ETT, S.L. y FOGASA, 

condeno a las empresas demandadas a estar y pasar por las siguientes declaraciones: 

Declaro el derecho de la actora a disfrutar de 8 días de vacaciones. 

Reconozco a la actora la categoría profesional de dependienta. 

Condeno a las empresas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 589,92 euros, 

en concepto de diferencias salariales derivadas de la superior categoría profesional de 

dependienta por el periodo 2013/2014. 

Condeno a las empresas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 1.528,31 

euros, en concepto de plus escaparatista.  

Condeno a las empresas a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 768,96 euros, 

en concepto de horas extras diciembre 2013 a  septiembre 2014". 

 

TERCERO.-  A formula formalizó en tiempo y forma recurso de suplicación contra tal 

resolución, recurso que fue impugnado por X, S.L.e I ETT, S.L., también en tiempo y forma. 

 

CUARTO.-  En fecha 19 de  enero de 2016 se recibieron las actuaciones en esta Sala, 

dictándose el 2 de febrero auto de inadmisión de documentos y con posterioridad 

providencia el día 5 de  febrero, acordándose -entre otros extremos- que se deliberara y 

se decidiera el recurso el día 16 de febrero de 2016, en esta misma fecha se dicta nueva 

providencia acordando según lo establecido en el art. 206 de la LOPJ nombrar nuevo 

magistrado Ponente a D. JUAN CARLOS ITURRI GARATE. 

Lo que se ha llevado a cabo, dictándose sentencia seguidamente. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Doña A formula recurso de suplicación contra la sentencia que estima 

parcialmente la demanda que en su día planteó contra X, S.L. e I, ETT, S.L. en reclamación 

de cantidades.  

En concreto, en tal sentencia si que se asume que la demandante tenía derecho a 

disfrutar de ocho días de vacaciones del año 2013, que su categoría profesional era de 

dependiente y no como se le atribuía por su empleadora (ayudante de dependienta) y 

fija la responsabilidad solidaria de ambas demandadas, pues entiende que existió una 

cesión de mano de obra ilegal entre ellas, condenándolas al pago de las siguientes 

cantidades: 



589,92 euros, en concepto de diferencias salariales por realizar funciones de  categoría 

superior a la oficialmente reconocida con respecto de los salarios de los años 2013 y 2014.  

1.528,31 euros, en concepto del plus de escaparatista previsto en el convenio colectivo 

aplicable y con respecto del año 2014, plus que no se le abonó en forma alguna 

previamente. 

768,96 euros en concepto de diferencias salariales por las horas extraordinarias que realizó 

el 1 de diciembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, partiendo de que se hicieron un 

total de 172, 8 horas y se abonaron a 11 euros cada una de ellas por la empresa, cuando 

debió abonarlas a 15,45 euros la hora extra.  

Para la debida resolución del recurso, interesa destacar que la demanda solo fue 

estimada parcialmente, pues se ha de considerar que se reclamaron: 

5.670,24 euros en concepto de diferencias de salario por realizar funciones de 

dependiente, partiendo de igualar sus salarios debidos con el de una compañera de 

trabajo. 

22.354,31 en concepto de salarios por horas extraordinarias realizadas en el periodo 

reclamado (739,19 horas de mas en el año 2013 y 500,.65 horas de mas en el año 2014 y 

hasta el 31 de octubre), partiendo de que consideraba que debieran abonarse a 18,03 

euros la hora extraordinaria realizada, dado que así consideraba que se le pagaron a una 

compañera de trabajo o en todo caso, debieran abonársele a 15,45 euros la hora, 

reduciendo entonces la reclamación por este concepto a 19.155,52 euros.  

La condena a los intereses de mora salarial del artículo 29, punto 3 del Estatuto de los 

Trabajadores (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo). 

Abordando ya el único recurso planteado contra la sentencia del Juzgado de lo Social 

número 8 de los de Bilbao de fecha 20 de julio de 2015 que resolvió tales pretensiones, se 

ha de decir que la demandante discrepa de los pronunciamientos relativos a la 

reclamación por horas extraordinarias e intereses moratorios. En cuanto a lo primero, 

porque entiende que se apreció mal la prescripción de la deuda en relación al periodo 

previo a diciembre de 2013 y porque entiende que ha realizado mas horas extraordinarias 

que las que asumió el Juzgado. En cuanto a lo segundo, porque entiende que el fallo ha 

de acoger la condena al pago de tales intereses.  

Al efecto, en el escrito de formalización del recurso, la señora A formula cuatro motivos de 

impugnación, de los que el primero se enfoca con cita del apartado b del artículo 193 de 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social (Ley 36 /2011, de 10 de octubre) y los 

otros por el de su apartado c. En el primero se plantea una versión alternativa al hecho 

probado octavo de la resolución impugnada. En el segundo, se impugna la estimación de 

la excepción de prescripción parcial de la deuda reclamada (por el concepto de horas 

extraordinarias correspondientes al periodo previo al mes de diciembre del año 2013). En 

el tercero, se discute el importe de la deuda por horas extraordinarias. En el cuarto, se 

defiende la condena al abono de intereses salariales.  

Las dos demandadas han presentado un escrito de impugnación común en el que se 

opone a todos y cada uno de esos cuatro motivos, defendiendo lo decidido en la 

sentencia recurrida. Terminan tal escrito pidiendo la desestimación del recurso y la 

confirmación de la sentencia recurrida.  

Por otra parte, interesa destacar que tanto la parte recurrente como las recurridas han 

presentado documentos durante el trámite del recurso, documentos que ya fueron 

rechazados por esta misma Sala por auto del pasado día 2 de este mismo mes y año y al 

que debemos estar. Entonces ya dijimos que tanto los sobres que pretendía aportar la 

recurrente como las copias de demanda y sentencia de Juzgado que pretendieron 

aportar las codemandadas no cumplían con los requisitos que prevé el artículo 233, 

número 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social para admitir, en forma 

excepcional, documental para ante la Sala durante el trámite del recurso.  



Así mismo, interesa destacar que luego del dictado de la sentencia recurrida, se ha 

publicado el nuevo Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, a través del Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Si bien ello carece de relevancia, dado que 

el contenido de las normas es similar en uno y otro caso, hemos de indicar que en este 

recurso hemos de considerar el nuevo texto (artículo 2 del Código Civil).  

 

SEGUNDO.- Primer motivo de impugnación.  

Como ya se ha expuesto, con el mismo se pretende reformar el hecho probado octavo 

de la resolución impugnada, suprimiendo su actual contenido, a salvo dos menciones: 

que era habitual la realización de horas extraordinarias en la empresa y que las mismas 

eran abonadas en un sobre en metálico.  

Aparte de tal supresión parcial, se pretende añadir los siguientes datos: 

Que los sobres que la empresa entregaba a la trabajadora reflejaban las horas que el mes 

de pago había realizado la trabajadora y que, en consecuencia, serían en el año 2013 las 

siguientes: 188,04 horas en enero, 159,47 en febrero, 194,15 en marzo, 204,24 en abril, 226 

en mayo, 202,46 en junio, 226,23 en julio, 194,12 en agosto, 208,58 en septiembre, 239,1 en 

octubre, 205,22 en noviembre y 198,58 en diciembre. En el año 2014 serían: 223, 48 horas 

en enero,, 205 en febrero, 232,33 en marzo, 191,59 en abril, 195,18 en mayo, 235,22 en 

junio, 222,49 en julio y 197,44 en agosto.  

Que la empresa reconoce adeudar las siguientes cantidades. En el año 

2013, 259,58 euros con respecto del mes de enero, 219,96 en febrero, 267,02 en marzo, 

281,89 en abril, 311,95 en mayo, 279,46 en junio, 312,25 en julio, 267,02 en agosto, 288,57 en 

septiembre, 327,74 en octubre, 292,2 en noviembre, 274 en diciembre. En el año 2014 

serían: 308,46 en enero, 282,2 en febrero, 320,15 en marzo, 264,44 en abril, 269,29 en mayo, 

326,37 en junio, 304, 97 en julio y 273,24 en agosto.  

La recurrente relaciona este motivo con el segundo y el tercero del recurso, puesto que 

entiende que lo anterior está vinculado a lo que aduce en el segundo y tercer motivo de 

impugnación.  

La mayoría de los que componemos Sala en este asunto, consideramos que se ha de 

estimar parcialmente el motivo.  

Si que procede la supresión de lo debido en concepto de horas extraordinarias entre 

diciembre del año 2013 y septiembre del año 2014 que se fijan en el primer párrafo de ese 

hecho probado de la sentencia.  

En realidad, esta aseveración supone  una conclusión fáctica derivada de ponderaciones 

de hechos y de derecho varias, como es qué  es lo que se ha de computar como hora 

extraordinaria, cuántas se hicieron realmente en ese periodo y a cuánto se debe abonar 

por cada una de ellas.  

Es precisamente la razón de principal discrepancia entre los que hemos deliberado el 

asunto la forma en que se aplican las reglas sobre la carga de la prueba sobre su 

realización o no.  

La mayoría entendemos que debieron asumirse las alegadas por la demandante y no las 

que la demandada asumió en juicio y como quiera que la Juzgadora en tal hecho 

probado fija las que la demandada indicó, entendemos que procede tal supresión. 

Nuestra posición sobre tal carga y lo que se expone en cuanto a la prueba de las mismas 

y la carga de probar, la explicamos en el cuarto fundamento de derecho de esta 

sentencia, cuando tratamos el tercer motivo de impugnación. 

No procede suprimir lo relativo a que se manipulaban los fichajes digitales, tanto en la 

tienda como en la central que se exponen en el segundo párrafo de tal hecho probado.  

En este caso, se explica la convicción judicial sobre tal dato en el fundamento de 

derecho séptimo ya mencionado. La Magistrada al efecto se basa en la prueba testifical 

practicada a su presencia. Para tal supresión la recurrente no indica ni prueba 

documental ni pericial que evidencie error judicial, lo que hubiese sido de todo punto 



necesario para lo pretendido, dado lo dispuesto en el artículo 193, apartado b de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción de lo Social y en su artículo 196, número 3.  

En cuanto a las horas extraordinarias acreditadas, no procede entender probadas las 

alegadas en base a la prueba que se indica en este motivo de impugnación, aunque se 

ha de partir de las mismas como consecuencia las reglas de la carga de la prueba que 

entendemos son las que se han de considerar en el caso.  

En efecto, no cabe entenderlas acreditadas por aquellos sobres cuya admisión a autos ya 

fue rechazada por esta Sala en el indicado auto del pasado día 2 de febrero de 2016  y 

tampoco cabe considerar acreditada su realización por el otro soporte documental que 

aduce la recurrente, pues en realidad, aquellos anexos de nómina que se aportaron en 

juicio y que al efecto se indican, son meras fotocopias de páginas en las que solo consta 

la designación de un mes y un número de forma manuscrita, sin fecha ni firma, siendo 

documentos que no fueron reconocidos tampoco por las demandadas. Son fotocopias 

de documento privado que por sí mismas no evidencia error judicial de forma indubitada 

y por ello, no soportan por sí solos tal reforma fáctica.  

Otra cosa es que, por el especial juego de las reglas de la carga de la prueba, debamos 

de partir de que hayan de pechar las demandadas con las consecuencia de su inercia 

probatoria sobre las efectivamente realizadas. Partiremos de las que al efecto indica la 

recurrente por las razones que explicamos al tratar del tercer motivo de impugnación en 

el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia.  

En cuanto al devengo de cantidades que se pretende que fue asumido por 

la empresa en juicio, no hay tal, por lo que no se ha de hacer constar que la empresa 

reconoció tal devengo.  

Se indica al efecto lo que se expone en el documento número 6 de los que las 

demandadas aportaron en juicio y como explican las recurridas al impugnar el recurso, el 

mismo no contiene un reconocimiento de deuda, sino una explicación de las cantidades 

que resultarían, sino una explicación de lo que la recurrente asumiría como debido, caso 

de que se considerase el precio hora que finalmente considero la Juzgadora como 

procedente (15,45 euros por hora y no los 11 que la empresa abonó), partiendo 

precisamente de los fichajes que entendía que debían considerarse como referencia, 

aunque estuviesen manipulados.  

 

TERCERO. Segundo motivo de impugnación.  

En este motivo, la parte recurrente aduce como infringido el artículo 59, número 2  del 

Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 12 del convenio colectivo 

aplicable (comercio de piel y calzado de Bizkaia, de 30 de enero de 2007) en relación 

con su artículo 9 y la  regulación contenida sobre jornada laboral y horas extraordinarias 

en el artículo 34 y en el 35 del Estatuto de los Trabajadores respectivamente.  

Las partes están conformes en que el plazo de caducidad es de un año, dado el 

contenido del primero de los preceptos indicados y hemos de partir de que la primera 

reclamación que consta de las horas extraordinarias de mérito es la efectuada a través 

de la papeleta de conciliación administrativa de fecha 2 de diciembre 2014. 

Precisamente retrocediendo un año desde el mes anterior a ese mes (dado que se abona 

la nómina a mes vencido) es por lo que la Juzgadora considera prescrita la reclamación 

con respecto de lo trabajado hasta noviembre de 2013.  

Lo que la recurrente pretende es que sólo puede iniciarse el cómputo prescriptivo anual 

desde el día 1 de enero de 2014, pues solo entonces podría saber las efectivamente 

realizadas. 

No lo asumimos, ya que, abonando como abonaba la empresa las horas extraordinarias 

que consideraba que la demandante realizó en el mes anterior en la nómina siguiente, 

desde entonces la demandante podía reclamar si no estaba conforme bien con el 

importe de su valor por hora realizada, bien con el número de las que la empresa le había 



computado, debiendo considerarse al efecto que el cómputo comienza desde que la 

acción puede ejercitarse (artículo 1969 del Código Civil) y es cuando recibe tal nómina el 

momento en el que puede apreciar discrepancia con lo abonado por la empresa y 

reclamar. Lo expuesto en el artículo 9 del convenio colectivo solo viene a corroborar lo 

dicho, pues aparte de imponer el conocimiento de la representación legal de los 

trabajadores de la realización de horas extraordinarias por los trabajadores, parte del 

sistema de pago a mes vencido de las realizadas, como consta que en este caso 

abonaba la empresa las que entendía realizadas y con aquel precio de 11 euros por hora.  

Además, debe considerarse que, incluso prescindiendo de lo anterior, a la misma 

conclusión debiera de llegarse con respecto de las que sobrepasasen las cuarenta horas 

semanales, que son las que como jornada ordinaria fija el artículo 4 del Estatuto de los 

Trabajadores. En su caso, solo las que al final del año se hubiesen realizado dentro de la 

jornada semanal ordinaria pero superasen las 1731 horas anuales que refleja el artículo 12 

del convenio colectivo pudieran dar cabida a la pretensión de la recurrente en esta 

hipótesis, pero ello chocaría con el óbice de que, según los propios cómputos de la 

recurrente de que ya en el mes de septiembre rebasó tal cifra de horas anuales y por 

tanto desde entonces podría haber reclamado las que horas que realizase por encima de 

tal jornada anual, por lo que igualmente se hubiese superado el plazo prescriptivo a la 

fecha de diciembre de 2014.  

Pero, aparte de esta conjetura y como hemos dicho, desestimamos el motivo porque 

entendemos que la demandante, desde el momento en  que recibió cada una de las 

nóminas del año 2013, podía reclamar ya las del mes anterior, bien porque no se le 

computaban todas las que realizó o bien porque el importe por hora esa inferior al 

legalmente procedente.  

 

CUARTO.- Tercer motivo de impugnación.  

La parte recurrente aduce en este motivo de impugnación la infracción del artículo 34, 

puntos 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores, de su artículo 35, número 1 en relación con el 

artículo 12 de tal convenio colectivo, del artículo 1156 del Código Civil y del artículo 217 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero).  

Formula un doble pedimento: que se aprecie que la deuda por horas extraordinarias 

supone 19.553,51 euros y en su defecto, 5.720,75 euros.  

Partiendo de que se desestima el anterior motivo de impugnación, solo cabe valorar el 

importe de la deuda desde diciembre de 2013 a septiembre de 2014, asumiendo que ya 

se discute ante este Tribunal que el importe a abonar por hora extraordinaria es de 15,45 

euros.  

Pues bien, en este motivo y relacionado con el primer y segundo motivo de impugnación, 

la recurrente sostiene que se han infringido las reglas sobre la carga de la prueba y la 

mayoría efectivamente consideramos que se han aplicado mal en este caso, 

incumbiendo a la demandada probar que solo habían hecho las que aducía y ello en 

aplicación del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ley que es de aplicación 

subsidiaria al proceso laboral, en razón de lo dispuesto en el artículo 4 de la misma y en el 

mismo sentido, disposición final cuarta de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de lo Social.  

La mayoría asumimos que, partiendo de que no se pueden dar probadas las horas 

reclamadas por la recurrente en base a la testifical de dos compañeros, pues tales 

testimonios no convencieron a la Juzgadora (tal y como explica en el fundamento de 

derecho séptimo de la sentencia) tampoco se puede partir de lo asumido por la empresa 

sin mas, pues ello supone aplicar indebidamente aquellas reglas de la carga de la 

prueba, sin que a ello obste el que se hayan podido manipular las fichas de registro.  

Lo que la Magistrada autora  de la sentencia si que asume y da por probado que las horas 

extraordinarias se realizaban de forma habitual en la empresa y que las que la empresa 

consideraba acreditadas las abonaba en metálico a través de un sobre a mes vencido. 



 Partiendo de ello, entendemos que las reglas de la carga de la prueba fueron infringidas, 

pues la falta de prueba de si eran ciertas las que alegaba la demandante o las que 

asumía la demandada no podían  beneficiar a esta última,  fundamentalmente por tres 

razones: 

1.- Porque si se la regla de que el demandante ha de probar una por una las horas 

extraordinarias reclamadas tiene su excepción mas características en el caso en que se 

hagan éstas de forma habitual, al excederse de forma habitual la jornada ordinaria, en 

cuyo caso se invierte tal regla y debe de probar el empresario que no se hicieron.  

Ello es criterio judicial muy consolidado y por tanto de excusable cita. En el caso, por 

principio se asume la empresa que se hacían mes a mes, aunque en menor cantidad que 

la alegada por la demandante. De hecho, fue pagando mes a mes por tal concepto a 

razón de once euros la hora reconocida en tal concepto.  

Por tanto, ya tal criterio imponía que pechase la empresa con la prueba de que eran 

verdad las horas que mantenía como realizadas en tal concepto.  

2.-  Ello con mas razón, si, como es el caso, no solo era la demandante la que las hacía de 

forma habitual, sino que esto era lo usual en la empresa.  

Era practica generalizada, según se declara probado en la sentencia recurrida. 

3.- Y por último y no por ello menos relevante, porque no puede la empresa sacar 

beneficio de su actuar ilegal en esta materia.  

El artículo 35, número 5 del Estatuto de los Trabajadores impone a la empresa la obligación 

de registrar día a día la jornada de cada trabajador y que se totalicen las realizadas en el 

periodo fijado para el abono de las retribuciones. Es notorio que se ha de cotizar por las 

indicadas horas extras. Pues bien resulta que en el caso: 

La obligación de registrar horarios no era de la trabajadora, sino de la empresa. La 

manipulación que se dice se hacía en el centro de trabajo no se imputa a la trabajadora 

demandante en la sentencia recurrida y además tal manipulación también se realizaba 

desde la sede central de la empresa.  

La empresa abonaba las que consideraba realizadas en un precio inferior al procedente.  

La empresa los abonaba a través de un sistema absolutamente irregular: fuera de nómina 

y sin cotizar.  

Tales horas extraordinarias no eran comunicadas al trabajador tampoco mediante el 

sistema de listados que prevé la norma, ni consta se cumpliese con lo prevenido en el 

artículo 9 del convenio colectivo (aunque tampoco consta que hubiese representación 

legal de los trabajadores en la empresa, ciertamente).  

Y en base a tales datos es por lo que llegamos a considerar que ello impone que sea la 

empresa quien haya de pechar con la falta de prueba real sobre las horas extraordinarias 

realizadas, en aplicación del artículo 217, puntos 3, 5 y 6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

en relación con el citado artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, pues no es dable 

partir de que, en este estado de irregularidad y habitualidad generalizada en su 

realización, deba el trabajador probar una a una las realizadas, siendo de rigor que sea la 

empresa la que haya de probar que, pese a la irregularidad indicada y su habitualidad, 

solo se  hicieron las que sostiene y no las que indica el trabajador. 

Por tanto, debemos de partir de las horas extraordinarias que en el periodo que se 

considera no prescrito se alegan por la demandante y ello conlleva la estimación del 

recurso en cuanto a este extremo, partiendo que seguimos fijando una valor de hora 

extraordinaria de 15,45 euros, suponiendo un principal de 2.623,11 euros, según el desglose 

que la recurrente al explicar la petición de reforma en el primer motivo de impugnación y 

se explica en el tercero, debiendo de considerarse que entendemos prescrito lo previo a 

diciembre de 2013 y por ello a los 2,349,11 euros que se reclaman debieran sumarse los 

274 euros de diciembre de 2013, una vez descontado lo ya abonado por la empresa en 

tal concepto, pago a razón de once euros  por hora que, aunque se niega en el recurso 

resulta del hecho probado octavo de la sentencia recurrida en relación con el séptimo 



fundamento de derecho de la sentencia (prueba testifical).    

 

QUINTO.- Cuarto motivo de impugnación.  

En este último motivo de impugnación, la parte recurrente aduce la infracción del 29, 

número 3 del Estatuto de los Trabajadores  y subsidiariamente del artículo 1.101 y 1.108  del 

Código Civil,  en relación con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, citando al efecto las 

sentencias de su Sala Cuarta de 17 de junio de 2014, 23 de enero de 2013 y 29  de junio de 

2012 (recursos 1315/2013, 1119/2012 y 3739/2011). Reclama los intereses del diez por ciento 

o en su defecto el interés legal del dinero de la deuda principal, computados desde el 

momento en que se devengó la misma o en su defecto desde que se reclamaron a las 

demandadas.  

De conformidad con sea jurisprudencia, efectivamente no es argumento obstativo al 

pago de tales intereses salariales el que la deuda haya sido controvertida, aunque es 

cierto que en otro tiempo ese fue el criterio que imperó en el Tribunal Supremo.  

Pero no es el actual, que parte de que el hecho de que la deuda haya sido discutida en 

juicio no por ello hace que ya no se deuda existente, líquida, vencida y exigible, que es lo 

que da derecho a cobrar los intereses fijados en el artículo 29, número 3  del Estatuto de 

los Trabajadores. Las ulteriores sentencias de dicha Sala Cuarta de fecha 

24  de febrero y 21 de enero de 2015 y 14 de noviembre de 2014 (recursos 547/2014, 

304/2013  y 2977/2013) confirmar que el criterio objetivo de su devengo, desvinculado de 

si era o no razonable la oposición del deudor, es el vigente en la actualidad en la 

jurisprudencia.  

En cuanto a la fecha inicial de su devengo, hemos de recordar que las cantidades 

reclamadas por horas extraordinarias forman parte del salario (artículos 26 y 35 del 

Estatuto de los Trabajadores) y deben ser abonadas a mes vencido (artículo 29, números 1 

y 2 de tal Ley en relación con el artículo 35, número 5 de la misma).  

Por ello, si no se pagan entonces debidamente se desde tal momento cuando la empresa 

incurre en mora (artículo 1.100 número 1 del Código Civil en relación con los preceptos 

últimamente citados). 

Tal ha sido el criterio sostenido en esta materia por el Tribunal Supremo desde antiguo 

(véase, por ejemplo, la sentencia de 9 de febrero de 1990, recurso 159/1996), entendiendo 

la mayoría de la Sala que tal criterio no queda enmendado por un eventual 

pronunciamiento contenido en la ulterior sentencia de tal Sala Cuarta de fecha 17 de 

junio de 2014 (recurso 1315/2013) pues el fallo de tal sentencia confirma lo que ha sido 

tesis tradicional en cuanto a la condición anual de tal interés y la fecha inicial del 

devengo y entendemos que tampoco sus pronunciamientos, ni siquiera por la vía del 

“obiter dicta”, modifican el previo criterio en cuanto a estos dos concretos puntos de 

exégesis del indicado artículo 29, número 3 del Estatuto de los Trabajadores.  

Consecuencia de lo dicho es que estimemos también este motivo.   

 

SEXTO.- Costas. 

No procede pronunciamiento condenatorio en materia de costas del recurso, dado el 

sentido de esta sentencia y lo dispuesto en el artículo 235, número 1 de la Ley  

(…) 

VOTO PARTICULAR que formula el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Díaz de 

Rábago Villar en la sentencia dictada en el rec. 85/2016 

I 

  Mi discrepancia con la sentencia aprobada por la Sala afecta al pronunciamiento 

recaído, que considero que debió ser estimatorio del recurso interpuesto por la 

demandante pero únicamente en el motivo cuarto, referido a los intereses moratorios y 

fijándolos en el 10% de la deuda, en cantidad a tanto alzado, discrepando por tanto del 

incremento de condena por horas extras efectuadas a partir del 1 de diciembre de 2013  



y de que los intereses se calculen al 10% de interés anual desde la fecha de devengo de 

la deuda salarial. 

Explico diferenciadamente las razones de mi discrepancia. 

          

II 

  En el caso del incremento de condena por horas extras lo sustento en que, a mi 

entender, no debimos estimar el motivo de revisión del hecho probado octavo y, con ello, 

quedaba sin sustento fáctico la denuncia de infracción jurídica planteada en el motivo 

tercero del recurso.   

  En efecto, a mi juicio no debimos admitir ninguno de los extremos de la modificación 

propuesta por razones diversas. 

Así, en cuanto a los particulares del hecho probado que quiere suprimir, por no basarse en 

prueba documental o pericial, como resulta obligado conforme a los arts. 193.b) y 196.3 

LJS. 

Respecto a la deuda reconocida, porque malinterpreta el contenido del documento nº 6 

de la empresa, ya que los datos que quiere incluir como deuda reconocida son los que 

ahí aparecen como importe total de las horas extras realizadas por la demandante, si el 

importe de éstas fuese a 15,18 euros/hora, pero no el de la deuda subsistente, ya que éste 

se concreta, para tal hipótesis, en unas cifras mucho menores, teniendo en cuenta el 

precio ya pagado. Aún más, la cantidad objeto de condena por el Juzgado se ha 

calculado partiendo de que el precio de la hora extra es de 15,45 euros ( hipótesis 

también contemplada en el documento), en función del cual la deuda que la empresa 

reconoce en el mismo alcanza la cifra objeto de condena (781,96 euros) si se estiman 

prescritas las anteriores al 1 de diciembre de 2013 y llega a 1.677,03 euros si se calculan 

partiendo de las horas extras realizadas desde el 1 de enero de 2013 (376,86 horas), 

abonadas a 11 euros/hora. 

En cuanto al número de horas trabajadas, porque hemos denegado la admisión de unos 

sobres que pudieron presentarse en el acto del juicio y, en cuanto a los anexos de 

nóminas invocados, por su nulo valor probatorio, dado que son meras fotocopias de 

páginas sin más contenido que el mes de referencia  y un número manuscrito (que es el 

que se dice que son las horas trabajadas), sin la más mínima indicación de qué significa e, 

incluso, de que sea fotocopia de un documento emitido por las demandadas, ya que 

carece de todo signo de identificación. Por lo tanto, hizo muy bien el Juzgado en no 

darles valor probatorio de las horas que la demandante alega haber trabajado. 

La sentencia aprobada, en realidad, acaba asumiendo el número de horas 

extraordinarias alegadas por la demandante con base en el juego de la carga de la 

prueba, en atención a las circunstancias concurrentes (medio de control inadecuado del 

tiempo de trabajo e incumplimiento empresarial del deber de comunicar las horas 

trabajadas previsto en el art. 35.5 ET), pero creo que el Juzgado no yerra por no estimarlo 

así, teniendo en cuenta: 1) que en el recurso no se ha alegado la infracción de este 

concreto precepto; 2) que sólo está acreditada la manipulación del instrumento de 

control desde el propio centro, aunque también podía hacerse desde la central, pero la 

empresa desconocía esa posibilidad; 3) que se ha acreditado por otros medios que era 

habitual la realización de horas extras y su abono, incluido el caso de la demandante, 

siendo así que ésta alega un número extraordinariamente mayor de horas extras 

realizadas y niega haber recibido pago alguno en tal concepto; 4) que, a diferencia de 

ese modo de actuar en juicio por parte de la demandante, la empresa sí aportó una 

minuciosa descripción de las horas extras que reconocía que había efectuado la 

demandante y abonado (al precio de 11 euros/hora); 5) que las circunstancias reseñadas 

en los tres números anteriores considero que son suficientes para considerar que el 

incumplimiento del deber de documentación referido no debe traducirse, en este caso, 

en la exoneración de la carga de la prueba a la demandante. 



           

III 

 Mi discrepancia con el pronunciamiento sobre los intereses proviene de que considero 

que la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 17 de junio de 

2014 (RCUD 1315/2013) deja patente que la adecuada comprensión de lo dispuesto en el 

art. 29.3 ET es que no estamos ante un interés anual sino ante un interés a tanto alzado, 

por importe equivalente al 10% de la deuda, cualquiera que sea el tiempo que se tarde 

en pagarla, remitiéndome a las razones que lo fundan, esencialmente basadas en un 

canon de literalidad de la norma y de antecedentes del debate parlamentario sobre la 

misma. Cierto es que en esa sentencia se hace esa consideración como mero 

razonamiento jurídico, sin repercusión en el pronunciamiento, pero el criterio ya se aplica 

en su sentencia de 24 de febrero de 2015 (RCUD 547/2014, en donde el Tribunal Supremo 

impone la condena al pago de intereses moratorios del art. 29.3 ET y lo hace aplicando un 

10 % al importe de la deuda objeto de condena, sin la más mínima referencia explícita a 

su carácter de interés anual y tampoco implícita, ya que no establece una fecha inicial 

de devengo. 

  Tales son las razones de mi disconformidad con la sentencia aprobada por la Sala 
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 CRÓNICAS DEL TRIBUNAL SUPREMO: http://www.bosch.es:59084/Novedades/Cronicas/ts.boml 
(publicación de Editorial Bosch que recoge on-line dicha publicación elaborada por el Gabinete Técnico 
del TS) 

 
 
 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
 

 MINISTERIO DE TRABAJO (CONVENIOS ESTATALES): http://empleo.mtas.es/convenios/   
 EL ASESOR LABORAL: http://www.elasesorlaboral.com/convenios/presenta_convenios.html  
 CGT (recopilación de algunos convenios importantes, junto con una interesante compilación 

de normativa laboral): 
http://www.cgt.es/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=2  

 FADE (patronal asturiana: contine convenios estatales y sectoriales y de empresas en 
Asturias): http://www.fade.es/faPag/webFade/infoempresa/laboral/convenios/Indiceconvenios.html  

 CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES (convenios estatales y de ámbito de 
Comunidad Autónoma): 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/herramientas/convenio/lstContenidos.asp  

 CCOO ILLES BALEARS (convenios de empresa y territoriales de Baleares): 
http://www.ccoo.illes.balears.net/convenis/convenis.html (no actualizado) 

 CCOO NAVARRA (convenios de empresa y territoriales de Navarra): http://www.ccoo.ws/ 
 EDITORIAL CISS: http://www.ciss.es/cnv/  (referencia de todos los convenios españoles, con 

determinación de la fecha de publicación;)  
 CIGA:  http://www.galizacig.com/  (recoge los convenios colectivos de ámbito gallego: macro 

izquierdo: convenios) 
 IBERLEX: http://www.boe.es/g/es/iberlex/bases_datos/convenios.php (todos los convenios publicados 

en el BOE desde 1995)   
 COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID: http://www.boletinesoficiales.com/   (buscador 

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/ 
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 EUROGYP: http://www.eurogip.fr/en/index.htm  (organismo especializado europeo en materia de 
Seguridad Social relacionada con contingencias profesionales: en inglés o francés) 

 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)  
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 TOGAS: http://www.togas.biz (suplemento jurídico de La Vanguardia, con artículos jurídicos: pop up) 
 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) 

http://www.togas.biz/
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init
http://www.fundacionsindicaldeestudios.org/artavan-bin/QuorumEC/init
http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm
http://www.nodo50.org/derechosparatodos/DerechosRevista/PortadaDerechos.html
http://www.lexnova.es/
http://www.lexnova.es/
http://docm.jccm.es/RevistaJuridica/index.html
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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/  
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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: 

http://www.laprevencion.com/cgi-bin/prevencion/principal.cgi
http://www.will2006.org/spanish/index_flash.php
http://empleo.mtas.es/insht/ergaonline/ergaonline.htm
http://www.seslap.com/
http://www.iaesp.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=107
http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-seguridad/portada.shtml
http://www.mapfre.com/fundacion/es/publicaciones/pmma/mapfre-seguridad/portada.shtml
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio
http://www.cienciaytrabajo.cl/
http://actualidadjuridicaambiental.wordpress.com/presentacion/
http://www.uv.es/cde/
http://www.cdoce.uva.es/
http://www.fcae.ua.es/
http://cde.usal.es/
http://civil.udg.es/pagina/
http://pagina.de/dretconstitucional
http://selene.uab.es/_cs_quit/Quit.html
http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm
http://cisne.sim.ucm.es/
http://dialnet.unirioja.es/
http://revistasocialesyjuridicas.umh.es/Revista/Bienvenida.html
http://dseip.uc3m.es/dtyss/index.htm
http://dseip.uc3m.es/innova1/
http://www.der.uva.es/trabajo/
http://www.uv.es/~treball/
http://www.uvigo.es/webs/dtyss/


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) 

http://www.uvigo.es/webs/dtyss/Bolet%EDn%20de%20informaci%F3n%20laboral2.htm
http://www.upf.edu/dret/treball/index.htm
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http://www.ujaen.es/dep/derpub/trabajo.htm
http://www.ull.es/docencia/departamentos/pdf04/der_financiero.pdf
http://www.uniovi.es/Departamentos/Derecho.Privado/AreaDerTrabajo.htm
http://www.usal.es/wusal/faculta/resuldepar.jsp?codigo=G058
http://www.us.es/include/frameador2.php?url=http://www1.us.es/centrosydep/departamentos/
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
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 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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http://www.obrsc.org/
http://www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/observatorio/
http://www.observatorionegociacioncolectiva.org/
http://www.fnv.nl/osees
http://www.observatoriodeltrabajo.org/index.asp
http://www.ub.es/obsglob/
http://www.tusalario.es/
http://www.wageindicator.org/main/
http://www.descweb.org/
http://www.nfwo.com/
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diana/index.html
http://www.unhchr.ch/spanish/hchr_un_sp.htm
http://www.derechos.org/nizkor/


 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/ 
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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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